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RESUMEN
La realidad social, económica y financiera a nivel mundial ha cambiado después de 
la llegada de la pandemia COVID 19, debiendo adoptarse nuevas estrategias para el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales, y enfrentar la lucha de mantenerse 
dentro del mercado competitivo, el control interno es una herramienta fundamental 
dentro del sector empresarial, jugando un papel importante para prevenir y no 
absorber los daños, estableciendo el camino hacia el cumplimiento de las metas 

https://orcid.org/0000-0001-6929-1051?lang=es
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propuestas, esta necesidad está presente en todos los niveles empresariales. Las 
cifras económicas en los informes financieros decrecieron, en algunas ocasiones 
provocó el cierre de empresas, que no pudieron hacer frente a este fenómeno 
que azotó a todos los sectores económicos, realizándose reestructuración de 
los controles internos que anticipen riesgos que van más allá de crear fidelidad 
de los clientes o verificar los saldos contables, en la actualidad debe establecer 
controles que permitan garantizar transacciones físicas y virtuales, que garanticen 
además el cumplimiento de las normas legales en cada actividad realizada, ya que 
el incumplimiento de éstas pueden conllevar a sanciones, que atenten contra la 
estabilidad financiera empresarial. 
Para ello, respaldados en un enfoque cualitativo se realizó el análisis en diferentes 
sectores económicos en el año 2021, empleando técnicas como la encuesta y la 
entrevista, mismas que fueron aplicadas a administradores y propietarios del sector 
comercial de la Provincia de El Oro, a partir de estos criterios nace la necesidad 
de estructurar controles internos que cumplan con los estándares internacionales 
acordes a la nueva realidad mundial.

Palabras clave: control interno, covid 19, objetivos organizacines.

ABSTRACT

The social reality, economic and financial worldwide has changed after the arrival 
of the pandemic COVID 19, having to adopt new strategies for the fulfillment of 
organizational objectives, and face the struggle to stay within the competitive 
market, internal control is a fundamental tool within the business sector, playing 
an important role to prevent and not absorb the damage, establishing the path 
towards the fulfillment of the proposed goals, this need is present at all levels of 
business. The economic figures in the financial reports decreased, in some occasions 
caused the closing of companies, which could not face this phenomenon that hit all 
economic sectors, making restructuring of internal controls that anticipate risks that 
go beyond creating customer loyalty or verify accounting balances, currently must 
establish controls to ensure physical and virtual transactions, which also ensure 
compliance with legal standards in each activity carried out, since the breach of 
these can lead to sanctions, which threaten the financial stability of the company. 
For this, supported by a qualitative approach, an analysis was carried out in different 
economic sectors in the year 2021, using techniques such as the survey and the 
interview, which were applied to managers and owners of the commercial sector of  
El Oro province , from these criteria the need to structure internal controls that meet 
international standards according to the new global reality

Keywords: Internal control, covid 19, organizational objectives.
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RESUMEN

Esta investigación propone una reflexión en torno al desarrollo de capacidades 
de innovación a partir de su articulación con los factores de sostenibilidad 
organizacional, así como de su eventual contribución a las funciones sociales, toda 
vez que el sector educativo hace parte de estos sistemas. El trabajo se sustenta en 
la investigación documental, con la principal motivación de ampliar y profundizar el 
conocimiento de su naturaleza, con el apoyo principalmente, en trabajos de campo 
o de laboratorio, información y datos fidedignos divulgados por medios impresos, 
audiovisuales o electrónicos. Asimismo, se espera presentar resultados parciales que 
orienten el avance del sector educativo en la búsqueda de maneras más solidarias y 
limpias de realizar funciones sociales como el aprovechamiento de materias primas 
y la producción de bienes y servicios. Por medio del trabajo en red, asociarse con 
otros sectores será crucial para enfrentar creativamente todos los temas centrales 
de la sostenibilidad.

Palabras clave: Innovación, sostenible, cultura, educativa.

ABSTRACT

This research proposes a reflection on the development of innovation capabilities based 
on their articulation with organizational sustainability factors, as well as their eventual 
contribution to social functions, since the educational sector is part of these systems. 

https://orcid.org/0000-0002-1683-9340?lang=es 
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The work is based on documentary research, with the main motivation of broadening 
and deepening the knowledge of its nature, mainly supported by field or laboratory work, 
information and reliable data disseminated by printed, audiovisual or electronic media. It is 
also expected to present partial results that guide the progress of the educational sector in 
the search for more solidary and cleaner ways of performing social functions such as the use 
of raw materials and the production of goods and services. Through networking, partnering 
with other sectors will be crucial to creatively face all the central issues of sustainability.

Keywords: Innovation, sustainable, culture, educational.
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RESUMEN
Esta investigación tiene por objetivo describir cómo y cuáles recursos TIC fueron 
implementados en un curso doctoral en la modalidad virtual, el cual se llevó a cabo desde 
el 5 de noviembre al 17 de diciembre de 2021. Se ha empleado el método descriptivo, basado 
en la descripción, registro y análisis del objeto estudiado durante 7 sesiones de clase virtual, 
con una matrícula de 24 participantes y 1 docente. La recolección de los datos de llevó a 
cabo mediante técnica de la observación y la aplicación de un instrumento tipo encuesta 
en línea.
De los resultados de la investigación destacan el uso e implementación de herramientas de 
videoconferencias, correo electrónico, almacenamiento en la nube, programas de acceso 
a escritorio remoto, manejadores de presentaciones electrónicas, así como mensajería 
instantánea; de igual forma, como estrategias se fomentó el trabajo colaborativo e individual 
sincrónico.
En conclusión se usó el correo electrónico, que iba de cuentas personales de Gmail y Outlook 
por parte del docente y los participantes; persistió PowerPoint como herramienta para las 
presentaciones electrónicas, excepto el grupo 1 que usó una herramienta en línea llamada 
Canva. Además, Microsoft Word y versiones en línea de One Drive y documentos de google. 

https://orcid.org/0000-0002-8429-4258 


16 LIBRO DE RESÚMENES
ISBN: 978-9942-42-150-0

3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, DISEÑO Y SOCIEDAD

exmy

Fue Zoom el software utilizado para las reuniones sincrónicas, excepto la primera en 
la se usó Teams. Google Drive fue la plataforma usada para colgar las producciones de 
cada semana. En tanto que, WhatsApp fue la herramienta de mensajería instantánea para 
comunicar, enviar y recibir informaciones generales y particulares sobre las clases.

Palabras clave: TIC, enseñanza virtual, competencias digitales

ABSTRACT
The objective of this research is to describe how and which ICT resources were 
implemented in a doctoral course in the virtual modality, which was carried out from 
November 5 to December 17, 2021. The descriptive method has been used, based on 
the description, recording and analysis of the object studied during 7 virtual class 
sessions, with an enrollment of 24 participants and 1 teacher. The data collection 
was carried out through the observation technique and the application of an online 
survey-type instrument.
Research results include the use and implementation of videoconferencing tools, 
email, cloud storage, remote desktop access programs, electronic presentation 
managers, as well as instant messaging; Similarly, as strategies, synchronous 
collaborative and individual work was promoted.
In conclusion, e-mail was used, which went from personal Gmail and Outlook 
accounts by the teacher and the participants; PowerPoint persisted as a tool for 
electronic presentations, except for group 1 that used an online tool called Canva. 
Also, Microsoft Word and One Drive online versions and google docs. Zoom was the 
software used for synchronous meetings, except the first one in which Teams was 
used. Google Drive was the platform used to upload the productions of each week. 
Meanwhile, WhatsApp was the instant messaging tool to communicate, send and 
receive general and particular information about the classes.
Keywords: ICT, virtual teaching, digital skills
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RESUMEN
El COVID-19 será considerado —a posteriori — como un hito memorable en la historia 
reciente, dado los innumerables efectos producidos en la existencia humana, sobre 
todo aquellos ligados con ámbito tecnológico. La modificación incuestionable de la 
rutina de vida, ha traído consigo un acercamiento con la tecnología, proceso que se 
viene gestando a pasos agigantados; no obstante, en el contexto actual, la educación 
ha sido la ciencia que ha recibido una injerencia tecnológica sin precedentes, en su 
dinámica. Además de la intromisión de este recurso con fines educativos, confluyen 
una serie de condiciones propias de la subregión Latinoamérica, que hacen surgir 
enérgicas contradicciones entre lo que se pretende hacer como mecanismo para 
apalear la crisis y lo existente en la realidad; en este sentido, el propósito se centra 
en exponer los desafíos a los que se enfrenta la educación media latinoamericana 
en tiempos de pandemia, ante el arribo de lo virtual, tendiente a implantarse en 
el proceso de divulgación y multiplicación del conocimiento. El estudio estuvo 
orientado bajo la sigma de un enfoque cualitativo de nivel exploratorio, con un 
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diseño de investigación documental; el cual, a su vez, aportó experiencias devenidas 
de la realidad in situ. Las principales conclusiones obtenidas, radican en la idea de 
aprovechar este aciago momento, para generar una simbiosis tecnológico-educativa 
de tal envergadura que, reduciendo las brechas de desigualdad y alfabetización 
tecnológica, genere los cambios suficientes que permitan a los estudiantes del nivel 
medio estar encaminados a emular a sus pares de naciones más desarrolladas.
Palabras clave: educación, América Latina, pandemia.  

ABSTRACT

The COVID-19 will be considered — a posteriori — as a memorable milestone in recent 
history, given the innumerable effects it has had on human existence, especially 
those linked to technology. The unquestionable modification of the life routine has 
brought with it an approach to technology, a process that has been developing by 
leaps and bounds; however, in the current context, education has been the science 
that has received unprecedented technological interference in its dynamics. In 
addition to the interference of this resource for educational purposes, a series 
of conditions typical of the Latin American subregion converge, which give rise to 
energetic contradictions between what is intended to be done as a mechanism to 
beat the crisis and what exists in reality; In this sense, the purpose is focused on 
exposing the challenges that Latin American secondary education faces in times of 
pandemic, before the arrival of the virtual, tending to be implanted in the process 
of dissemination and multiplication of knowledge. The study was oriented under 
the sigma of an exploratory level qualitative approach, with a documentary research 
design; which, in turn, provided experiences from reality in situ. The main conclusions 
obtained, lie in the idea of   taking advantage of this fateful moment, to generate a 
technological-educational symbiosis of such magnitude that, reducing the gaps of 
inequality and technological literacy, generates enough changes that allow middle 
level students to be on track to emulate their peers in more developed nations.
Keywords: education, Latin America, pandemic.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo general el determinar la influencia del 
liderazgo directivo del rector sobre el compromiso docente de las instituciones 
educativas de Aguazul – Casanare, 2019; donde el tipo de investigación es básico o 
puro, el diseño es no experimental, de nivel  explicativo con enfoque cuantitativo, 
la información se recabó por corte transversal, la muestra es de 134 docentes 
considerando tres instituciones (Camilo Torres Restrepo con 49, San Agustín  con 43 
y Jorge Eliecer Gaitán con 42) escogidos al azar. La técnica empleada es la encuesta 
y se aplica por medio de cuestionario como instrumento. 

Se analizaron los niveles de liderazgo considerados como adecuados para caracterizar 
al rector de cada institución, destacando la priorización de logro de objetivos y el 
compromiso con la entidad por medio de la medición del compromiso afectivo. Por 
tanto, se presenta la influencia de factores como: liderazgo directivo, compromiso 
docente, compromiso afectivo, continuo y normativo, logrando conclusiones 
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contundentes y concluyentes.
  
Palabras clave: Liderazgo directivo, compromiso docente.

ABSTRACT

The general objective of this paper is to determine the influence of the leadership 
of the rector on the teaching commitment of the educational institutions of Aguazul 
- Casanare, 2019; where the type of research is basic or pure, the design is non-
experimental, the level is explanatory, the information was collected by cross-
section, the sample is 134 teachers (Camilo Torres Restrepo with 49, San Agustín with 
43 and Jorge Eliecer Gaitán with 42) chosen at random. The technique is the survey, 
the instrument is the questionnaire, and the focus is quantitative.

Leadership levels considered adequate to characterize the rector of each institution 
were analyzed, highlighting the prioritization of achievement of objectives and 
commitment to the entity through the measurement of affective commitment. 
Therefore, the influence of factors such as: directive leadership, teaching commitment, 
affective, continuous and normative commitment is presented, achieving strong and 
conclusive conclusions.

Keywords: Leadership, teacher commitment. 
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RESUMEN

El trabajo de investigación desarrollado tenía como objetivo identificar cuáles eran 
las necesidades de formación en tecnologías para la información y comunicación 
(TIC) por parte de los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social – UCV durante 
el período 2016 – 2019. Se trataba de una investigación cuantitativa, cuya técnica 
de recolección de información se centraba en la encuesta, para ello se diseñó un 
instrumento autoadministrado, enviado vía electrónica a los estudiantes de la 
asignatura Estado y Política Social de la mencionada escuela, quienes se encontraban 
en distintas modalidades (diurno y nocturno). El mismo, se remitió una vez finalizado 
el año académico 2019-2020 y fue estructurado con preguntas abiertas, cerradas, así 
como de selección múltiple. Se empleó como herramienta para desarrollar la labor 
Google Forms y de esa manera, facilitar el trabajo de procesamiento y tabulación de 
los resultados obtenidos. Como investigación exploratoria-diagnóstica, se pretendía 
saber qué uso e importancia le proporcionan los estudiantes a las TIC y en qué 
necesitan formarse para emplearlas como aliadas en su proceso formativo a nivel 
universitario. Es una investigación de campo debido a que recabó la información a 
partir de fuentes vivas (estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la UCV de los 
años: tercer, cuarto y quinto, exalumnos de la asignatura Estado y Política Social), con 
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una perspectiva temporal de tipo transeccional, ya que los datos obtenidos provienen 
de un momento, es decir de un tiempo específico y particular. Los resultados, 
brindaron luces de cómo emplean los estudiantes de la ETS las TIC, así como la 
relevancia de estas en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se generó 
una caracterización de la población estudiantil que respondió el cuestionario, así 
como se precisaron los conocimientos acerca de TIC que ellos poseen, visualizando 
la importancia que ellos le otorgan a las mismas para el proceso de formación 
universitario y qué tanto se emplean para acompañar el proceso formativo en un 
contexto, donde las tecnologías varían y se hacen partícipes en la educación. Los 
resultados, no estarían completos, sin la precisión de cuál es el tipo de formación/
capacitación en tecnologías para el aprendizaje que los estudiantes consideran 
necesitan y así, orientar desde una parte del espectro universitario la definición de 
una política en la materia.

Palabras clave: tecnología, educación, Universidad, estudiantes, TIC.

ABSTRACT

This paper aims to identify the training needs in Information and Communication 
Technologies (ICT) for the learning process students of the School of Social Work 
at Central University of Venezuela (UCV) have for the period 2016 - 2019. It is 
quantitative research. Its technique of collection of information was the survey. A 
self-administered instrument was designed and sent electronically to the students 
of the State and Social Policy subject of the aforementioned school, who were in 
different modalities (day and night). It was sent once the 2019 academic year was 
over and it was structured with open and closed questions, as well as multiple-
choice questions. It was used as a tool to develop the questionnaire Google Forms, 
so the work of processing and tabulating the results obtained was easy to handle. 
It is an exploratory-diagnostic and field type research because the information was 
collected from live sources (students of the UCV School of Social Work), with a cross-
sectional time perspective, since the data was accumulated in a single moment, a 
specific and particular time. The results allow characterizing the student population 
that answered the questionnaire. Second, it established the knowledge about ICT 
students possess. Third, it showed the importance that they give to ICT for the 
university training process, and finally, results visualized how much the teachers 
use ICT in teaching-learning in a context where technologies vary and where they 
participate in education.

Keywords: Technology, Education, University, students, ICT.
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RESUMEN

Los plásticos y sus derivados representan más de 10% de la basura producida por 
la sociedad, además, los plásticos tienen una elevada vida tras ser desechados, su 
degradación en el medio es lenta y progresiva: los plásticos van disgregándose en 
porciones menores hasta llegar a ser partículas minúsculas, comúnmente llamados 
microplásticos (fragmentos menores de 5 milímetros). El proyecto de investigación 
caracterizó los microplásticos entre 1 mm y 5 mm en las costas del lago de 
Maracaibo en los municipios Cabimas y Santa Rita del estado Zulia. Desarrollando 
un procedimiento de muestreo en los puntos identificados a lo largo de la costa 
de los Municipios Cabimas y Santa Rita, evaluando la cantidad de microplásticos 
encontrados en esta zona del Lago de Maracaibo. La identificación y caracterización 
se llevó a cabo mediante la técnica de espectroscopia infrarroja con transformada 
de Fourier mediante reflectancia total atenuada (FTIR-ATR). Para los Microplasticos 
se obtuvieron los espectros en un intervalo entre 700 y 4000  en un equipo FT-IR 
(Perkin Elmer Frontier). En el dispositivo ATR, se dispusieron los microplasticos con 
una fuerza del brazo de 30 que garantizaba el contacto íntimo de la superficie del 
polímero con el cristal, registrándose el espectro infrarrojo del polímero después de 
acumular 24 barridos a 2 .  Dentro de las muestras analizadas se obtuvo concordancia 
con los patrones para polietileno (PE), poliestireno (PS) y policloruro de vinilo (PVC), 
obteniendo poliestireno y polietileno con más frecuencia en el municipio Santa Rita, 
estos pueden provenir del mal manejo de residuos sólidos.

Palabras clave: microplásticos, contaminación, costas, ambientes marinos, polímeros, 
infrarrojo, espectroscopia.

ABSTRACT

Plastics and their derivatives represent more than 10% of the garbage produced by 
society, in addition, plastics have a long life after being discarded, their degradation in 
the environment is slow and progressive: plastics break down into smaller portions until 
they reach be tiny particles, commonly called microplastics (fragments smaller than 5 
millimeters). The research project characterized microplastics between 1 mm and 5 mm on 
the shores of Lake Maracaibo in the Cabimas and Santa Rita municipalities of Zulia state. 
Developing a sampling procedure at the points identified along the coast of the Cabimas 
and Santa Rita Municipalities, evaluating the amount of microplastics found in this area of   
Lake Maracaibo. The identification and characterization was carried out using the Fourier 
transform infrared spectroscopy technique by means of attenuated total reflectance (FTIR-
ATR). For the Microplastics, the spectra were obtained in an interval between 700 and 4000 
cm^(-1) in a FT-IR equipment (Perkin Elmer Frontier). In the ATR device, the microplastics 
were placed with an arm force of 30 that guaranteed the intimate contact of the polymer 
surface with the glass, recording the infrared spectrum of the polymer after accumulating 24 
scans at 2 cm^(-1). Within the analyzed samples, agreement was obtained with the patterns 
for polyethylene (PE), polystyrene (PS) and polyvinyl chloride (PVC), obtaining polystyrene 
and polyethylene more frequently in the Santa Rita municipality, these may come from poor 
waste management. solids.



32 LIBRO DE RESÚMENES
ISBN: 978-9942-42-150-0

3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, DISEÑO Y SOCIEDAD

exmy

Keywords: microplastics, pollution, coasts, marine environments, polymers, infrared, 
spectroscopy.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Atsuhiko, Isobe y col. (2016). Microplásticos en el Océano Austral. Instituto de Investigación 
de Mecánica Aplicada. Universidad de Kyushu. Tokio, Japón.

Cabrera, Daniel. (2018). Determinación de la presencia de microplásticos en playas de Tene-
rife. trabajo de fin de grado. Universidad de la Laguna, España.

Castañeta, Grover y col. (2020). Microplásticos: un contaminante que crece en todas las es-
feras ambientales, sus características y posibles riesgos para la salud pública por 
exposición. Revista Boliviana de Química. Vol. 37, No.3, pp. 160-175.

Cole, Matthew y Col. (2011). Los microplásticos como contaminantes en el medio marino: una 
revisión. Boletín de contaminación marina. Disponible en: https://www.sciencedi-
rect.com/science/article/pii/S0025326X11005133

De Wit, W. y Bigaud N. (2019). Naturaleza sin plástico: Evaluación de la ingestión humana de 
plásticos en la naturaleza. Dalberg. The University of New Castle. Disponible: http://
awsassets.panda.org/downloads/análisis_de_estudio_de_ingestion.pdf

Giraldez, Lisandro y col. (2020). Efectos de los microplásticos en el medio ambiente: un ma-
croproblema emergente. Universidad Estatal del Suroeste de Bahía-Brasil.

Hernandez, Javier. Salamo, Javier. (2018). Determinación de la presencia de microplásticos en 
playas de Tenerife. Universidad de la Laguna.

Medina, Luis y col. (2021). Evaluación de la diversidad, abundancia y masa de micro plásticos 
(1-3µm) en sistemas acuáticos. Escuela de Ciencias Marinas y Atmosféricas, Universi-
dad de Stony Brook, Nueva York.

Seoánez Calvo y col, (2000). Tratado de reciclado y recuperación de productos de los resi-
duos. Mundi-Prensa. Ingenieria Ambiental. Disponible en: https://www.mundiprensa.
com/catalogo/9788471149015/tratado-de-reciclado-y-recuperacion-de-productos-d

Zhang, Y., Kang, S., Allen, S., Allen, D., Gao, T., Sillanpää, M. (2020). Atmospheric microplastic: 
A review on current status and perspectives, Earth-Science Reviews. Disponible:ht-
tps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001282521930621X

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X11005133
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X11005133
http://awsassets.panda.org/downloads/análisis_de_estudio_de_ingestion.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/análisis_de_estudio_de_ingestion.pdf


ISBN: 978-9942-42-150-0

3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, DISEÑO Y SOCIEDAD

33LIBRO DE RESÚMENES

exmy

AUTORES

Fotografía Resumen curricular

1.- Nicolino Bracho Pirela.
Ing. Químico, Msc en Procesos Petroquímicos, Esp. En Seguridad 
Industrial, Dr. en Gestión de Ciencia y tecnología, más de 25 años 
de experiencia en la industria del plástico. Docente Universitario 
(LUZ, URBE, IACC). Miembro de la Fundación El Zulia Recicla.                    

2.- Luis Barrero Martínez.
Tesista, Estudiante de Ingeniería Química (Universidad del 
Zulia, Zulia-Venezuela). Técnico Superior en Mecánica (Instituto 
Universitario de Tecnología de Cabimas, Cabimas – Venezuela). 
Pasante en Operaciones de Producción: Petróleos de Venezuela 
S.A. (PDVSA.) Lagunillas-Zulia.

3.- Rafael Pereira Palmera.
Tesista, Estudiante de Ingeniería Química (Universidad del Zulia, 
Zulia-Venezuela). Asistente de Laboratorio Clínico Instituto CEFAE 
(2009). Pasante del Centro de Estudios de Corrosion “Oladys 
Troconis de Rincon” Universidad del Zulia (2021).

4.- Rojas de Gascue Blanca
Ingeniero de Materiales (Universidad Simón Bolívar, Venezuela). 
Doctora en Ciencias Químicas (Universidad Complutense 
de Madrid). Profesora Titular del IIBCA-UDO, Venezuela. 
Coordinadora del Lab. de Polímeros y del Programa de Doctorado 
Ciencia de los Materiales. Coordinadora del Consejo Científico de 
la Universidad de Oriente.

5.-Valentin Brito.
Tesista en el Instituto de Investigaciones en Biomedicina y 
Ciencias Aplicadas de la Universidad de Oriente, IIBCA-UDO, 
Venezuela). Adscrito al Laboratorio de Polímeros del IIBCA-UDO. 
Fue pasante de investigación en Servolab. Línea de Investigación: 
Estudio de Sistemas Hidrogeles-Cálculos urinarios y sus 
interacciones.



34 LIBRO DE RESÚMENES
ISBN: 978-9942-42-150-0

3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, DISEÑO Y SOCIEDAD

exmy

Caracterización de la 
orientación educativa y 

profesional en tiempo de 
pandemia

Characterization of educational and vocational guidance in times of pandemic

     Cáceres Alabarca, Marcelina
Docente Universitaria, Universidad de Panamá, (Panamá).

marcelina.caceres@up.ac.pa
https://orcid.org/0000-0001-8957-2758

 
RESUMEN

La Orientación Educativa y Profesional, de acuerdo con el marco constitucional 
panameño, es fundamental para el sistema educativo tanto a nivel primario, 
secundario y terciario; a partir de la pandemia esto trajo consigo cambios inesperados 
en las estrategias metodológicas, y en la presentación de los contenidos de este 
servicio a la población estudiantil; en este sentido la orientación tuvo que pasar 
por un proceso de adaptación, tanto en la atención grupal e individual. El objetivo 
de esta investigación fue conocer las formas de brindar el Servicio de Orientación 
Educativa y Profesional en la Pandemia. La metodología fue cualitativa, ya que se 
le aplicó una entrevista a Profesores de Orientación de varias regiones educativas 
del país; la misma fue construida al momento por el investigador y abarcó cinco 
(5) dimensiones las cuales fueron: grados atendidos, redes sociales utilizadas, 
plataformas destacadas, tecnología tradicional vigente y la comisión de rendimiento 
académico. Los resultados más destacados fueron que los novenos grado fueron los 
más atendidos, la red social más utilizada fue WhatsApp, la plataforma más usada 
fue Teams, la tecnología tradicional que más usaron fue el teléfono y la no existencia 
de la comisión de rendimiento académico en algunos colegios.

Palabras clave: 
Orientación Educativa, redes sociales, plataformas, tecnología tradicional.
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ABSTRACT
Educational and Vocational Guidance, according to the Panamanian constitutional 
framework, is fundamental for the educational system at primary, secondary 
and tertiary levels; since the pandemic this brought unexpected changes in the 
methodological strategies, and in the presentation of the contents of this service 
to the student population; in this sense, guidance had to go through a process of 
adaptation, both in group and individual attention. The objective of this research 
was to know the ways of providing the Educational and Vocational Guidance Service 
in the Pandemic. The methodology was qualitative, since an interview was applied 
to Guidance Teachers from several educational regions of the country; it was built 
at the time by the researcher and covered five (5) dimensions which were: grades 
attended, social networks used, outstanding platforms, traditional technology in 
force and the academic performance commission. The most outstanding results 
were that the ninth grade was the most attended, the most used social network was 
WhatsApp, the most used platform was Teams, the most used traditional technology 
was the telephone and the non-existence of the academic performance commission 
in some schools.

Keywords: 
Educational guidance, social networks, platforms, traditional technology.
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RESUMEN

La presente investigación se desarrolló dentro de la Escuela secundaria General 
Barroteran, ubicada en el municipio Minas de Barroteran, Muzquiz, Coahuila. El 
objetivo fue determinar el impacto de la capacitación virtual en los docentes de 
dicha institución. Se consideró la totalidad de docentes que hubieran recibido 
capacitación en línea en un periodo de 6 meses a un año. El estudio requirió la 
participación de 25 docentes. Se aplicó un instrumento de manera virtual a través 
de la aplicación Google forms que constó de 13 ítems. El cual se validó a través del 
Alfa de Cronbach obteniendo un resultado de mediación de 0.91. Se utilizó la escala 
de Likert como opciones de respuesta. De los resultados obtenidos, se identificaron 
los siguientes datos: el 48% de los encuestados manifestaron estar en desacuerdo 
con recibir una capacitación en línea, además se señala que el 64% de los docentes 
están de acuerdo con que las herramientas, técnicas y recursos proporcionados en 
la capacitación en línea son innovadores y funcionales. Finalmente, el 64% de los 
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docentes manifiestan estar de acuerdo con que la capacitación en línea les permite 
mejorar la calidad educativa. 

Palabras clave: calidad educativa, capacitación en línea, docentes de secundaria 

ABSTRACT

The present investigation was developed within the general Barroteran secondary 
school. The objective was to determine the impact of virtual training on the teachers 
of said institution. The totality of teachers who had received online training in a 
period of 6 months to a year was considered. The study required the participation of 
25 teachers. An instrument was validated and applied virtually through the google 
forms application that consisted of 13 items. The Likert scale was used as response 
options. From the results obtained, the following data were identified: 48% of the 
respondents expressed disagreement with receiving online training, and it is also 
noted that 64% of the teachers agree that the tools, techniques and resources 
provided in online training are innovative and functional. Finally, 64% of teachers 
agree that online training allows them to improve educational quality.

Keywords: educational quality, online training, high school teachers 
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RESUMEN

La literatura perfila desde la escuela la vida humana en un sentido crítico y reflexivo, 
porque explora realidades, enaltece el alma y fortalece el espíritu humano, con apoyo de 
los docentes que poseen un gran reto en la formación del estudiante, especialmente en un 
mundo caracterizado por crisis de orden político, social, cultural, tecnológico, ambiental 
y sanitario. Es necesario puntualizar en actividades pedagógicas que se orienten en la 
valoración para una sana convivencia y cultura de paz. La literatura narrativa del siglo XXI de 
acuerdo con Vásquez-Santamaría, Merino-Martínez & López-Salazar (2018) plantea retos y 
desafíos en la historia  reciente de Colombia, ya que se orienta hacia la reflexión en tiempos 
de crisis y el desarrollo de acciones estratégicas enfocadas en una educación para la paz, 
así como la  valoración de hechos, que son parte de la cotidianidad y fomento de los valores 
humanos. Así la investigación profundiza en las raíces de la tradición del conflicto armado 
que Aguirre (2019) analiza y manifiesta en la existencia de mecanismos de reparación a las 
víctimas, mediante la autoría mediata como solución a la vinculación del víctima-victimario 
que afecta al país, y ha dejado secuelas irreversibles de violencia y muerte, en una posición 
de pensamiento reflexivo para la construcción de un modelo teórico, enfocado en los 
jóvenes desde el pensamiento crítico a partir de la literatura.

Palabras clave: Literatura, conflicto y pensamiento crítico.
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ABSTRACT

From school, literature outlines human life in a critical and reflective sense, because 
it explores realities, exalts the soul and strengthens the human spirit, with the 
support of teachers who have a great challenge in student training, especially in a 
world characterized by due to political, social, cultural, technological, environmental 
and health crises. It is necessary to point out pedagogical activities that are oriented 
in the assessment for a healthy coexistence and culture of peace. The narrative 
literature of the 21st century, according to Vásquez-Santamaría, Merino-Martínez & 
López-Salazar (2018), poses challenges in the recent history of Colombia, since it 
is oriented towards reflection in times of crisis and the development of actions. 
strategies focused on education for peace, as well as the assessment of facts, which 
are part of everyday life and the promotion of human values. Thus, the research delves 
into the roots of the tradition of the armed conflict that Aguirre (2019) analyzes and 
manifests in the existence of reparation mechanisms for victims, through mediate 
authorship as a solution to the link between the victim-perpetrator that affects the 
country. and has left irreversible consequences of violence and death, in a position 
of reflective thinking for the construction of a theoretical model, focused on young 
people from critical thinking based on literature.

Keywords: Literature, conflict and critical thinking.
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RESUMEN

La presente ponencia tiene como objetivo general socializar elementos para la 
construcción de un modelo adecuado de cultura organizacional en instituciones 
de educación superior a partir de la innovación para el desarrollo sostenible, se 
realizó bajo una revisión bibliográfica a partir de publicaciones realizadas entre 
2000 - 2020 en las bases de datos de diferentes plataformas.  En la actualidad, este 
tema es de gran impacto porque determina el comportamiento de los miembros 
que están presentes en los diversos procesos de las instituciones universitarias. El 
tema de cultura organizacional es un discurso cada vez más predominante en todas 
las organizaciones, ya que reúne factores muy importantes para el desarrollo de las 
mismas, combinando aspectos culturales, tales como: creencias, valores, normas, 
tipos de comunicación, pensamiento creativo, participación de los individuos, 
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empoderamiento, motivación, actitud emprendedora.

Palabras clave: Cultura organizacional, innovación, desarrollo.

ABSTRACT

The general objective of this paper is to identify and socialize elements for the construction 
of an adequate model of organizational culture in higher education institutions based on 
innovation for sustainable development, it was carried out under a bibliographic review 
based on publications made between 2000 - 2020 in the databases of different platforms. 
Currently, this topic has a great impact because it determines the behavior of the members 
who are present in the various processes of the university institutions. The theme of 
organizational culture is an increasingly predominant discourse in all organizations, since 
it brings together very important factors for their development, combining cultural aspects, 
such as: beliefs, values, norms, types of communication, creative thinking, participation of 
individuals, empowerment, motivation, entrepreneurial attitude.

Keywords: Organizational culture, innovation, development
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RESUMEN

Hoy en día todas la empresas o instituciones, independientemente del tamaño 
aplican un proceso administrativo que en su desarrollo podría mostrar y/o generar 
pérdidas económicas y competitivas a razón de esta crisis por la presencia SARS-
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CoV-2. La Asociación de Técnicos en Electrónica y a Fines de la Provincia de El Oro, 
se encuentra estatutariamente organizada, y en el desarrollo de sus actividades ha 
presentado limitaciones en su gestión administrativa y económica con cada uno de 
sus socios. Por lo tanto, es importante entender que el objeto de esta investigación 
se basa en el proceso administrativo que esta agrupación ejecuta, entendiéndolo 
como un conjunto de acontecimientos necesarios para realizar actividades de 
forma individual o grupal con la finalidad de lograr metas institucionales; siendo 
considerado como objetivo el proponer estrategias administrativas que contribuyan 
a la reactivación económica de la Asociación de 

Técnicos en Electrónica y a Fines de la Provincia de El Oro. La metodología aplicada 
en esta propuesta corresponde a un estudio descriptivo, con un enfoque cuantitativo 
y cualitativo; ya que es una investigación no experimental y se basa en un diseño 
transaccional descriptivo denotando las variables existentes en la investigación, 
utilizando métodos inductivo-deductivo e instrumentos como entrevistas, encuestas, 
revisión de documentos como sustento de la propuesta que apunta al mejoramiento 
del desarrollo organizacional y su sostenibilidad económica que permita la eficiencia 
administrativa.  

Palabras clave:

Asociación, Proceso administrativo, Gestión administrativa y económica, Estrategias 
administrativas, Reactivación económica

ABSTRACT

Nowadays all companies or institutions, regardless of their size, apply an 
administrative process that in its development could show and/or generate economic 
and competitive losses due to this crisis caused by the presence of SARS-CoV-2. The 
Association of Electronics Technicians of the Province of El Oro is statutorily organized, 
and in the development of its activities has presented limitations in its administrative 
and economic management with each of its partners. Therefore, it is important to 
understand that the object of this research is based on the administrative process 
that this group executes, understanding it as a set of events necessary to carry 
out activities individually or in groups with the purpose of achieving institutional 
goals; being considered as an objective to propose administrative strategies that 
contribute to the economic reactivation of the Association of Electronics Technicians 
of the Province of El Oro. The methodology applied in this proposal corresponds 
to a descriptive study, with a quantitative and qualitative approach; since it is a 
non-experimental research and is based on a descriptive transactional design 
denoting the existing variables in the research, using inductive-deductive methods 
and instruments such as interviews, surveys, review of documents as support for 
the proposal that aims to improve organizational development and its economic 
sustainability that allows administrative efficiency.  
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RESUMEN

La llegada de la pandemia nos causó revuelo en todos los sentidos como seres 
humanos, ciudadanos y profesionales, nos dio grandes lecciones, incluso aun nuestra 
capacidad de asombro ya entrando el año 2022 no deja de dejarnos de sorprender. Nos 
habituamos a transformar nuestros escenarios comunes, encerrarnos en nosotros 
mismos, a valorar más los afectos y emociones trasmitidas por una pantalla, hacer 
de la casa un espacio más familiar, laboral e incluso social. Tanto nos abrumo que, 
de la pandemia logramos acciones que en otros tiempos no hubiésemos alcanzado, 
las sorpresas no solo tienen una connotación negativa, sino todo lo que hemos 
crecido y enriquecido, e incluso contribuido a la sociedad gracias a la soledad que 
ha implicado pensar, generar ideas, escribir papeles de trabajo, e investigar.  El 
objetivo de este artículo es sistematizar las acciones que hemos generado a través 
de la investigación asumiéndola como una experiencia enriquecedora en tiempos 
de pandemia. Líneas suscritas desde la sistematización de experiencias como 
método de investigación según Barnechea y Morgan (2010) y apoyada teóricamente 
en los aportes de Ausubel, Bruner y Gagnè sobre el aprendizaje significativo y el 
descubrimiento relacionado con los procesos cognitivos. Algunas ideas concluyentes, 
es asumir el compromiso del cual nos hemos apropiado en hacer palabras los 
susurros de la vida en pandemia, de la ciudad, de las instituciones, de las personas 
a quienes escuchamos, observamos y estudiamos; las aportaciones que hemos 
hecho desde nuestras colaboraciones investigativas para mejorar nuestro andar en 
tiempos pandémicos, ese interés en descubrir para generar conocimientos y saberes 
que son valiosos para la sociedad, en una forma de acompañar a todos aquellos que 
lo necesiten a través de nuestras ideas escritas o líneas e investigaciones. 
Palabras clave: Investigar, experiencia, pandemia.
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ABSTRACT

The arrival of the pandemic caused us a stir in every way as human beings, citizens 
and professionals, it gave us great lessons, even even our capacity for wonder as 
we enter the year 2022 continues to surprise us. We get used to transforming our 
common settings, closing in on ourselves, valuing more the affections and emotions 
transmitted by a screen, making the house a more familiar, work and even social 
space. We are so overwhelmed that, from the pandemic we achieve actions that 
in other times we would not have achieved, the surprises not only have a negative 
connotation, but also everything that we have grown and enriched, and even 
contributed to society thanks to the loneliness that thinking , generate ideas, write 
working papers, and research. The objective of this article is to systematize the actions 
that we have generated through research, assuming it as an enriching experience in 
times of pandemic. Lines signed from the systematization of experiences as a research 
method according to Barnechea and Morgan (2010) and theoretically supported by 
the contributions of Ausubel, Bruner and Gagnè on meaningful learning and discovery 
related to cognitive processes. Some conclusive ideas, is to assume the commitment 
that we have appropriated in making words the whispers of life in a pandemic, of 
the city, of the institutions, of the people whom we listen to, observe and study; 
the contributions that we have made from our research collaborations to improve 
our path in pandemic times, that interest in discovering to generate knowledge and 
insights that are valuable to society, in a way of accompanying all those who need it 
through our written ideas or lines and investigations.
Keywords: Investigate, experience, pandemic.
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RESUMEN

Las Universidades en Venezuela, requieren una revisión profunda relacionado al 
proceso de liderazgo que se está desarrollando, en especial si se observan gestiones 
universitarias que promueven una disociación entre su concepción teórica y la 
praxis, en la cual, el humanismo debe formar parte de su esencia. Por tal motivo, se 
planteó como propósito general construir una aproximación teórica del liderazgo 
NeoEmergente desde las dimensiones del ser en las instituciones de educación 
universitaria, como elemento diferencial que permita empoderar al talento humano 
que hace vida en la organización,  haciendo uso de la visión sistémica, holística 
y cuántica en el análisis del fenómeno de estudio. Por lo tanto, como metódica 
se utilizó la postura fenomenológica-hermenéutica de Ricoeur (2001 y 2006), el 
escenario de encuentro de los informantes claves y representativos estuvo centrado 
en la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre Clodosbaldo Russián 
(UPTOS CR), y se usaron los criterios de calidad de Vasilachis para establecer la 
validación del estudio. A partir de las interpretaciones realizadas de los diferentes 
discursos de los informantes, se logró construir conceptualmente la aproximación 
teórica, la cual resultó como producto de las categorías AutoLiderazgo, Formación 
y Aprendizaje, Dimensiones del Ser, Despertar de Consciencia, Cualidades y valores 
del Líder NeoEmergente, Networking Profesional, Estructuras-Procesos-Tecnología-
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Globalización, enmarcados en una Gestión Universitaria Empodera y Sostenible y 
Sustentable, que será evaluada constantemente a través de la Calidad Institucional, 
con el fin de rescatar el verdadero humanismo, que posee y busca encontrar los 
verdaderos valores y significados que reconozcan la transcendencia y transformación 
organizacional.
Palabras clave: Liderazgo NeoEmergente, Despertar de Consciencia, Netwoking 
Profesional

ABSTRACT

Universities in Venezuela require a profound revision related to the leadership 
process that is being developed, especially if university management is observed 
that promotes a dissociation between its theoretical conception and praxis, in 
which humanism should be part of its essence. For this reason, it was proposed 
as a general purpose to build a theoretical approach to NeoEmergent leadership 
from the dimensions of being in the institutions of university education, as a 
differential element that allows empowering the human talent that makes life in 
the organization, making use of the systemic, holistic and quantum vision in the 
analysis of the study phenomenon. Therefore, the phenomenological-hermeneutic 
position of Ricoeur (2001 and 2006) was used as a method, the meeting scenario of 
the key and representative informants was centered in the Universidad Politécnica 
Territorial del Oeste de Sucre Clodosbaldo Russián (UPTOS CR), and the quality 
criteria of Vasilachis were used to establish the validation of the study. From the 
interpretations made of the different discourses of the informants, it was possible 
to conceptually construct the theoretical approach, which resulted as a product 
of the categories Self-Leadership, Training and Learning, Dimensions of the Self, 
Awakening of Consciousness, Qualities and Values of the NeoEmergent Leader, 
Professional Networking, Structures-Processes-Technology-Globalization, framed in 
an Empowering and Sustainable and Sustainable University Management, which will 
be constantly evaluated through Institutional Quality, in order to rescue the true 
humanism, which possesses and seeks to find the true values and meanings that 
recognize the transcendence and organizational transformation.

Keywords: NeoEmergent Leadership, Awakening of Consciousness, Professional 
Netwoking
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RESUMEN
La investigación pretende socializar la experiencia educativa universitaria vivida 
en tiempos de pandemia por COVID 19 que en un primer momento respondió a un 
paradigma de clases a distancia y luego a un esquema semipresencial desde el 
aprendizaje inverso como herramienta para conservar el continuum académico en 
garantía del derecho a la educación en Venezuela. Institucionalmente la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada estableció un conjunto de 
medidas como los protocolos de bioseguridad y de atención remota o a distancia 
para la comunidad universitaria. Particularmente frente a ese nuevo paradigma 
ocurrieron varias situaciones como el reflexionar sobre el rol del docente y de los 
estudiantes en el aula y fuera de ella, así como también sobre el empleo del “Flipped 
Classroom” mediado por el empleo de las TIC con la intensión de desarrollar en los 
estudiantes pensamiento crítico, aprendizaje colaborativo seleccionando y creación 
de contenidos para ser distribuido entre los discentes procurando actividades 
grupales o individuales. Lo interesante de esta experiencia fue la necesidad docente 
de familiarizarse con la oferta de herramientas tecnológicas con la cual gestionar el 
proceso educativo, la inversión de tiempo para el diseño del aula, la selección del 
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material a distribuir y la conexión con los estudiantes para validar eficientemente 
el proceso enseñanza-aprendizaje. Se asume un enfoque socio-critico siguiendo a 
Sandoval (2002), cuyos arreglos metodológicos cualitativos emplean la investigación 
acción participativa caracterizada por Jara (2018). Los hallazgos descubren algunos 
conflictos y problemáticas socio-económicas, pero también potencialidades 
cognitivas cuyo impacto transformador resignifica la práctica educativa.
Palabras clave: docente, educación, estudiante.

ABSTRACT
The research aims to socialize the university educational experience lived in times of 
the COVID 19 pandemic, which initially responded to a paradigm of distance classes 
and then to a blended learning scheme from inverse learning as a tool to preserve 
the academic continuum in guarantee of the right to education in Venezuela. 
Institutionally, the National Experimental Polytechnic University of the Armed Forces 
established a set of measures such as biosafety protocols and remote or remote care 
for the university community. Particularly in the face of this new paradigm, several 
situations occurred such as reflecting on the role of the teacher and the students 
in the classroom and outside of it, as well as on the use of the “Flipped Classroom” 
mediated by the use of ICT with the intention to develop in students critical thinking, 
collaborative learning by selecting and creating content to be distributed among 
students, seeking group or individual activities. The interesting thing about this 
experience was the teaching need to become familiar with the offer of technological 
tools with which to manage the educational process, the investment of time for 
the design of the classroom, the selection of the material to distribute and the 
connection with the students to validate efficiently the teaching-learning process. 
A socio-critical approach is assumed following Sandoval (2002), whose qualitative 
methodological arrangements use participatory action research characterized by 
Jara (2018). The findings reveal some conflicts and socio-economic problems, but 
also cognitive potentialities whose transformative impact redefines educational 
practice.
Keywords: teacher, education, student.
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RESUMEN

La investigación “Currículo integral y  su   influencia  en la formación profesional de 
los estudiantes de la facultad de ciencias de la educación y humanidades – escuela 
académica de lengua y literatura de la universidad nacional “San Luis Gonzaga de 
Ica” en el año 2019” tiene como objetivo determinar la importancia del currículo 
universitario en la formación profesional y humanístico del profesional de la carrera 
de   docente   en la especialidad  de Lengua  y Literatura  , para el desarrollo del currículo  
integral, deberá cumplirse la formación profesional en las áreas que para el caso se 
estableció en la concepción del Dr. Walter Peñaloza Ramella : Área de formación 
general y de especialidad, área de prácticas profesionales, área de actividades 
no cognoscitivas, área de orientación y consejería y, el área de investigación; el 
presente estudio es de tipo básico descriptivo, la muestra la conforma  el total de  
298 estudiantes de la escuela académica de lengua y literatura de la universidad 
nacional “San Luis Gonzaga de Ica” en el año 2019; para el estudio de investigación  
se aplicaron  técnicas de observación, de fichaje, de test  informáticos; entre los 
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instrumentos de investigación, cuestionarios para recolección de datos, fichas de 
observación y de control, gráficos, tablas de valoración y técnicas estadísticas para 
lograr los grados de aceptación o de rechazo al 95% de certeza, así como de su 
confiabilidad; la tabulación de datos permitieron la contrastación de las hipótesis 
general y específicas, valiéndose del estadígrafo Z por tratarse de muestras mayores, 
llegando a la conclusión de que existe una influencia significativa entre currículo 
integral  y la formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y Humanidades – Escuela  Académica de  Lengua y  Literatura de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica” .

Palabras Clave:  

Currículo, currículo integral  y formación profesional

ABSTRACT

The research “Integral curriculum and its influence on the professional training of 
students of the faculty of educational sciences and humanities - academic school 
of language and literature of the national university “San Luis Gonzaga de Ica” in 
the year 2019” aims to determine the importance of the university curriculum in 
the professional and humanistic training of the professional of the teaching career 
in the specialty of Language and Literature , for the development of the integral 
curriculum, the professional training in the areas that for the case was established in 
the conception of Dr. Walter Peñaloza Ramella: Area of general and specialty training, 
area of professional practices, area of non-cognitive activities, area of guidance 
and counseling and, the area of research; the present study is of descriptive basic 
type, the sample is made up of the total of 298 students of the academic school of 
language and literature of the national university “San Luis Gonzaga de Ica” in the 
year 2019; for the research study, techniques of observation, fiching, computer test 
were applied; Among the research instruments, questionnaires for data collection, 
observation and control cards, graphs, evaluation tables and statistical techniques 
to achieve the degrees of acceptance or rejection at 95% certainty, as well as its 
reliability; The tabulation of data allowed the testing of the general and specific 
hypotheses, using the Z statistic for larger samples, reaching the conclusion that 
there is a significant influence between the integral curriculum and the professional 
training of the students of the Faculty of Education Sciences and Humanities - 
Academic School of Language and Literature of the National University “San Luis 
Gonzaga de Ica”. 

Key words: 
Curriculum, integrated curriculum and professional training
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RESUMEN

El plástico que es el responsable de 80-85% de la basura en los océanos (Auta et al., 
2017) proviene principalmente de fuentes terrestres, tales como las zonas costeras con 
actividad turística (UNEP, 2016). Con la finalidad de analizar la presencia de basura plástica y 
microplásticos asociados a sedimentos costeros en Lechería estado Anzoátegui (Venezuela), 
fue seleccionada playa Lido. La jornada ciudadana fue llevada a cabo con 20 voluntarios de 
la Fundación La Tortuga y Escuela Gastronómica Portobello. Se consideraron cuatro sectores 
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de la playa. En cada sector se midieron tres transectos de 100 metros y se ubicaron 5 puntos 
para la recolección de sedimentos. Adicionalmente, en el área de muestreo se recolectó la 
basura plástica. Los sedimentos fueron tamizados y tratados con solución de NaCl para la 
separación de los plásticos. La basura plástica fue clasificada según su uso y, los plásticos 
obtenidos de los sedimentos según tamaño, forma y color. En total, fueron recuperados 
668 ítems de basura plástica principalmente asociados a actividades turísticas. De los 
sedimentos se extrajeron 1559 plásticos, principalmente del transecto 2, con la siguiente 
tendencia en cuanto al tamaño: mesoplásticos > macroplásticos > microplásticos. Las 
formas de las partículas plásticas más frecuentes fueron foam, fragmentos y fibras y, los 
colores, blanco y azul, evidenciándose la acumulación importante de partículas plásticas en 
los sedimentos. Esto resalta la necesidad de mejorar la gestión de los residuos plásticos e 
incrementar la participación de los diferentes actores para promover la conservación de los 
espacios marino-costeros de la región. 

Palabras clave: Basura marina, microplásticos, ciencia ciudadana, playas.

ABSTRACT

Plastic, which is responsible for 80-85% of the garbage in the oceans (Auta et al., 2017), 
comes mainly from land-based sources, such as coastal areas with tourist activity 
(UNEP, 2016). In order to analyze the presence of plastic trash and microplastics 
associated with coastal sediments in Lechería, Anzoátegui state (Venezuela), Lido 
beach was selected. The citizen survey was carried out with 20 volunteers from 
Fundación La Tortuga and Escuela Gastronómica Portobello. Four sectors of the 
beach were considered. In each sector, three 100-meter transects were measured and 
5 points were located for sediment collection. In addition, plastic trash was collected 
in the sampling area. The sediments were sieved and treated with NaCl solution for 
separation of plastics. The plastic trash was sorted according to its use, and the 
plastics obtained from the sediments were sorted according to size, shape, and color. 
In total, 668 items of plastic trash were recovered, mainly associated with tourist 
activities. From the sediments, 1559 plastics were extracted, mainly from transect 2, 
with the following size trend: mesoplastics > macroplastics > microplastics. The most 
frequent forms of plastic particles were foam, fragments and fibers, and the colors 
were white and blue, showing the significant accumulation of plastic particles in the 
sediments. This highlights the need to improve the management of plastic waste 
and increase the participation of different actors to promote the conservation of 
marine-coastal spaces in the region.

Keywords: Marine litter, microplastics, citizen science, beaches. 
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Resumen

La política pública y el sistema educativo tienen un encuentro contextual e histórico a 
finales del siglo XX, desde entonces teóricos y filósofos, han forjado grandes aportes 
en ambas áreas. Esta averiguación asumió como marco de análisis: el proceso político 
de estas estructuras de análisis, fijando como  objetivo estudiar el proceso de la 
política pública educativa en Venezuela. Este escudriñamiento asume como enfoque 
el racionalismo deductivo, a partir de la secuencia operativa de tipo sistémica, 
donde procede del análisis e interpretación de un extenso cuerpo empírico, teórico 
y conceptual.  Partiendo de las derivaciones teóricas de la subclase se obtuvieron 
las variables, para luego formar la explicación teórica.  Generando proposiciones 
utilizando la base lógica lo que permitió desarrollar la matriz de relaciones producto 
de las dimensiones que subyacen en las variables (ciclo y procesos) trabajadas 
las cuales se compararon y aglutinaron según el análisis teórico. Para finalmente 
presentar  proceso de la política pública educativa direcciona y establece el propósito 
del Sistema educativo,  y como resultado el proceso transversal de la gestión por 
procesos, realimenta el proceso de la política pública educativa asumiendo la 
gestión dentro de las organizaciones públicas representando a su vez las relaciones 
entre Estado y Educación.

Descriptores: Política pública, Sistema Educativo, proceso de las políticas públicas 
educativas, gestión por procesos.
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Abstract

Public policy and the educational system have a contextual and historical encounter 
at the end of the 20th century, since then theorists and philosophers have forged great 
contributions in both areas. This investigation assumed as an analysis framework: 
the political process of these analysis structures, setting as an objective to study the 
process of educational public policy in Venezuela. This scrutiny assumes deductive 
rationalism as its approach, based on the systemic-type operative sequence, 
where it proceeds from the analysis and interpretation of an extensive empirical, 
theoretical and conceptual body. Starting from the theoretical derivations of the 
subclass, the variables were obtained, to then form the theoretical explanation. 
Generating propositions using the logical base, which allowed developing the matrix 
of relationships product of the dimensions that underlie the variables (cycle and 
processes) worked on, which were compared and agglutinated according to the 
theoretical analysis. To finally present the process of educational public policy, it 
directs and establishes the purpose of the educational system, and as a result the 
transversal process of process management, feeds back the process of educational 
public policy, assuming management within public organizations representing in 
turn relations between State and Education.
Keywords: Public policy, Educational System, process of educational public policies, 
process management.
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RESUMEN

El objetivo del trabajo fue identificar en la Universidad Tecnológica de León la 
percepción que los estudiantes del nivel Técnico Superior Universitario tienen 
del conflicto como base para promover acciones por una cultura de no violencia y 
paz. Para ello, se elaboró y aplicó un instrumento de diagnóstico que se aplicó a la 
población estudiantil del primer cuatrimestre de todas las carreras, en el periodo 
septiembre-diciembre del 2020, y posteriormente se complementó el estudio durante 
la Pandemia por Covid 19, para identificar si tal situación influía en su concepto 
del conflicto. Posteriormente, se realizó el análisis y los resultados se organizaron 
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en cuatro categorías: a. Concepción general del conflicto; b. Aspectos funcionales 
y disfuncionales del conflicto; c. Tipos de conflictos (personales y culturales) y d. 
Formas de manejo del conflicto. Los resultados dejan ver que la mayoría de los 
estudiantes buscan evitar el conflicto a toda costa, y también que una de las 
razones fundamentales de los conflictos es la carencia de habilidades sociales para 
organizarse en el trabajo en equipo. Estos aspectos dejan abierta la posibilidad de 
continuar con el proyecto para elaborar estrategias didácticas para el manejo de 
conflictos que se incluyan en el currículum oculto de los planes de estudio.

Palabras clave: conflicto, percepción, diagnóstico.

ABSTRACT

The objective of the work was to identify at the Technological University of León the 
perception that students of the Higher Technical University level have of conflict as 
a basis for promoting actions for a culture of non-violence and peace. To this end, a 
diagnostic instrument was developed and applied that was applied to the student 
population of the first semester of all careers, in the period September-December 
2020, and subsequently the study was complemented during the Covid 19 Pandemic, 
to identify if such a situation influenced their concept of conflict. Subsequently, the 
analysis was performed and the results were organized into four categories: a. General 
conception of the conflict; b. Functional and dysfunctional aspects of the conflict; c. 
Types of conflicts (personal and cultural) and d. Forms of conflict management. The 
results show that most students seek to avoid conflict at all costs, and also that 
one of the fundamental reasons for conflicts is the lack of social skills to organize 
themselves in teamwork. These aspects leave open the possibility of continuing with 
the project to develop didactic strategies for conflict management that are included 
in the hidden curriculum of the curricula.

Keywords: conflict, perception, diagnosis.
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RESUMEN

Debido a la creciente problemática de toxicidad de los productos agroquímicos utilizados 
en la agricultura que afecta tanto al medio ambiente como a la salud humana, esta 
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investigación se enfocó principalmente en la elaboración y aplicación de los hidrogeles como 
matrices portadoras de pesticidas. La matriz de hidrogel se sintetizó a partir de monómeros 
acrílicos (acrilamida (AAm) y acido acrílico (AAc)) y quitosano (Q), que posteriormente 
fueron cargados con  pesticida (Paraquat). Esto se realizó a diferentes concentraciones de 
monómeros, así que se analizaron los sistemas hidrogel-pesticida por diferentes técnicas 
de caracterización. Así, se procedió a realizar la síntesis de los hidrogeles copolímeros y 
semi-interpenetrados con Q (50 mg). El estudio cinético de los HG conformados por P(AAm-
co-AAc)/Q 60/40-50 mostraron la mayor capacidad de absorción en agua desionizada, pero 
al sumergir los xerogeles en el pesticida, fueron aquellos conformados por PAAm/Q los 
que obtuvieron el mayor índice de absorción. La microscopia óptica reflejó poros presentes 
en los hidrogeles entre 6 y 31 mm. Por su parte, la caracterización por espectroscopia 
infrarroja por transformada de Fourier evidenció variaciones en las bandas generadas por 
las interacciones en los sistemas hidrogel-pesticida. Todos estos resultados permitieron 
proponer la mejor matriz polimérica, donde se pudo confirmar la incorporación efectiva 
del pesticida dentro de la red polimérica, evidenciado por las bandas características del 
Paraquat. La espectroscopia uv demostró que a medida que se aumentó la concentración 
de ácido acrílico en los hidrogeles la liberación del pesticida fue menor, evidenciando que 
las interacciones del sistema hidrogel-pesticida eran más fuertes.

Palabras clave: Hidrogeles, pesticidas, espectroscopia.

ABSTRACT

Due to the growing problem of toxicity of agrochemical products used in agriculture that 
affects both the environment and human health, this research focused mainly on the 
development and application of hydrogels as carrier matrices for pesticides. The hydrogel 
matrix was synthesized from acrylic monomers (acrylamide (AAm) and acrylic acid (AAc)) 
and chitosan (Q), which were subsequently loaded with pesticide (Paraquat). This was done 
at different concentrations of monomers, so the hydrogel-pesticide systems were analyzed 
by different characterization techniques. Thus, the synthesis of the copolymeric and semi-
interpenetrated hydrogels with Q (50 mg) was carried out. The kinetic study of the HGs made 
up of P(AAm-co-AAc)/Q 60/40-50 showed the highest absorption capacity in deionized water, 
but when the xerogels were immersed in the pesticide, those made up of PAAm/Q were the 
that obtained the highest absorption index. Optical microscopy reflected pores present in 
the hydrogels between 6 and 31 mm. For its part, the characterization by Fourier transform 
infrared spectroscopy showed variations in the bands generated by the interactions in the 
hydrogel-pesticide systems. All these results allowed proposing the best polymeric matrix, 
where the effective incorporation of the pesticide within the polymeric network could be 
confirmed, evidenced by the characteristic bands of Paraquat. UV spectroscopy showed that 
as the concentration of acrylic acid in the hydrogels increased; the release of the pesticide 
was lower, showing that the interactions of the hydrogel-pesticide system were stronger.

Keywords: hydrogels, pesticides, spectroscopy.
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RESUMEN

La investigación se realizó en un grupo de cuarto grado en la escuela primaria 
dieciocho de marzo, del ejido Concordia; debido a la situación de la pandemia se 
estuvo trabajando a la distancia, la principal forma de comunicación fue el uso del 
WhatsApp, herramienta que facilito la labor del docente; consecuente a la situación 
inmediata del contexto, en donde los alumnos carecían de una computadora 
para estar tomando clases virtuales, por lo tanto fue una entrega recepción de 
actividades, buscando alternativas de evaluación que contribuyeran a la formación 
de los estudiantes. Resultó difícil tener un criterio que determinara con claridad si 
realmente eran los educandos quienes elaboraban las actividades propuestas por 
la maestra, o influían los padres y madres de familia en el proceso de elaboración 
de trabajos. En virtud al cambio drástico de la manera de trabajar por a la situación 
del COVID-19 y los factores que influyeron para que pudiera llevarse a cabo un 
aprendizaje significativo. En todo momento el facilitador busco estrategias que 
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pudieran adecuarse al trabajo a la distancia, tomando en cuenta la situación real del 
contexto; paulatinamente se fue creando una gama de habilidades en el docente que 
fueron útiles para desarrollar en el grupo. Para determinar la efectividad de trabajo 
se realizó una encuesta por medio de Google Forms, la cual estuvo verificada por 
medio del programa alfa de cron Bach 0.96, donde se pudo apreciar la exactitud de 
las respuestas de los encuestados, permitiendo conocer como los docentes llevaron 
a cabo su evaluación.

Palabras clave: facilitador educativo, WhatsApp como herramienta de aprendizaje, 
alumnos, entrega actividades, evaluación.

ABSTRACT

The research was carried out in a group of fourth graders at the eighteenth of March 
primary school, of the Concordia ejido; due to the situation of the pandemic; they 
were working remotely, the main form of communication was the use of WhatsApp, a 
tool that facilitated the work of the teacher; consequent to the immediate situation 
of the context, where the students lacked a computer to be taking virtual classes, 
therefore it was a delivery reception of activities, looking for evaluation alternatives 
that would contribute to the formation of the students. It was difficult to have a 
criterion that would clearly determine if the students were really the ones who 
elaborated the activities proposed by the teacher, or if the fathers and mothers of 
the family influenced the process of elaboration of works. Due to the drastic change 
in the way of working due to the COVID-19 situation and the factors that influenced 
so that significant learning could take place. At all times, the facilitator looked for 
strategies that could be adapted to remote work, taking into account the real situation 
of the context; Gradually, a range of skills was created in the teacher that were useful 
to develop in the group. To determine the effectiveness of the work, a survey was 
conducted through Google Forms, which was verified through the Bach cron alpha 
program 0.96, where the accuracy of the responses of the respondents could be 
appreciated, allowing to know how the teachers carried carry out your assessment

Keywords: educational facilitator, WhatsApp as a learning tool, students, delivery of 
activities, evaluation.
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RESUMEN

Este estudio indagó las concepciones que tienen los padres de familia sobre la 
evaluación y sus repercusiones en las expectativas académicas sobre la educación 
escolar de sus hijos en el contexto de una escuela pública. Se llevó a cabo en la 
Escuela Primaria “Cuauhtémoc”, con el grupo de quinto grado, del Ejido San Miguel, 
municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila, México. La investigación demuestra 
que estos pensamientos son claves en el proceso educativo de los niños, existiendo 
evidencias de una directa relación con los resultados de aprendizaje. Se utilizó una 
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encuesta de 10 ítems en la plataforma FORMS. Analizando los resultados, con un 
programa estadístico y obteniendo un alfa de Cronbach de 0.96. En esta investigación 
se discutieron los diversos paradigmas de la evaluación de los aprendizajes y se 
presentaron las concepciones que profesores, padres de familia y estudiantes, 
refirieron en torno a la evaluación del aprendizaje. Se concluyó con el reconocimiento 
de la complejidad de la evaluación de los aprendizajes y enfatizando la necesidad de 
profundizar en un abordaje sistemático, a partir de investigaciones que contrasten 
opiniones de docentes, padres de familia y alumnos.

Palabras clave: concepciones, evaluación, expectativas académicas, proceso 
educativo.

ABSTRACT

This study investigated the conceptions that parents have about the evaluation and 
its repercussions on the academic expectations of their children’s school education 
in the context of a public school. It was held at the “Cuauhtémoc” Primary School, 
with the fifth grade group, from Ejido San Miguel, municipality of San Pedro de 
las Colonias, Coahuila, Mexico. Research shows that these thoughts are key in the 
educational process of children, and there is evidence of a direct relationship with 
learning outcomes. A survey of 10 articles was extracted from the FORMS platform. 
Analyzing the results, with a statistical program and obtaining a Cronbach’s alpha of 
0.96. In this research, the various paradigms of learning evaluation were discussed and 
the conceptions that teachers, parents and students referred to regarding learning 
evaluation were presented. It concluded with the recognition of the complexity of the 
evaluation of learning and emphasizing the need to deepen a systematic approach, 
based on research that contrasts the opinions of teachers, parents and students.

Keywords: conceptions, evaluation, academic expectations, educational process.
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RESUMEN
En el año 2006 se sancionó la Ley N° 26.150 la cual promueve fomentar el derecho 
de todos los/as estudiantes, a recibir educación sexual en los establecimientos 
educativos públicos de la República Argentina. En este contexto, se desarrolló 
una propuesta integrada entre los espacios curriculares de Inglés y Literatura en 
relación a prácticas sobre la ESI, en sus diversas dimensiones, en 4to y 5to año de 
una escuela secundaria. Abordar temáticas como la pareja, el amor y el cuidado 
mutuo en las relaciones afectivas, la mirada hacia la violencia de género en el 
noviazgo, abre las puertas hacia el reconocimiento, la promoción y generación de 
vínculos saludables. Asimismo, reflexiones en torno a ¿Qué es el amor?   ¿Qué es 
la violencia de género? ¿Cuáles son las señales de violencia adolescente? ¿Cómo 
evitarlas? fortalecen la capacidad para emitir un juicio valorativo fundamentado 
para actuar en consecuencia y reconociendo situaciones que vulneren derechos. 
Las actividades propuestas incluyeron análisis, reflexión, observación, traducción 
y producción de textos literarios y no literarios, en castellano e inglés. A la par, se 
incluyeron las TIC para la realización del producto final potenciando su creatividad. 
Esta experiencia permitió trabajar de una manera que llevó a los estudiantes a salir 
de los estándares tradicionales resultando muy enriquecedor, más aún cuando las 
temáticas planteadas involucraron su interés personal.

Palabras clave: violencia de género, educación sexual, TIC.  

ABSTRACT

In 2006, Law No. 26,150 was passed, which promotes the right of all students to 
receive sexual education in public educational schools in the Argentine Republic. In 
this context, an integrated proposal was developed between the curricular spaces 
of English and Literature in relation to practices on ESI, in its various dimensions, 
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in 4th and 5th year of a secondary school. Addressing issues such as the couple, 
love and mutual care in affective relationships, the look towards gender violence 
in dating, opens the doors to the recognition, promotion and generation of healthy 
relationships. Also, reflections on What is love? What is gender violence? What are 
the signs of teen violence? How to avoid them? They strengthen the ability to issue 
an informed value judgment to act accordingly, recognizing situations that violate 
rights. The proposed activities included analysis, reflection, observation, translation 
and production of literary and non-literary texts, in Spanish and English. At the same 
time, ICTs were included for the realization of the final product, enhancing their 
creativity. This experience allowed students to work in a way that led them leave 
the traditional standards, being very enriching, even more so when the issues raised 
involved their personal interests.

Keywords: Gender violence. Sexual education. ICT.
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RESUMEN
La contaminación ambiental es producto de la actividad humana. Cada día urge 
más la preservación del entorno. Las radiaciones ionizantes resultan perjudiciales 
para el organismo y para el medio ambiente. Se han podido constatar los efectos 
adversos que para la salud y el medio ambiente poseen las técnicas imagenológicas 
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en general y las radiaciones particularmente. Por tal razón se realizó un estudio pre-
experimental (antes-después) de tipo curso de postgrado dirigido a los profesionales 
del Departamento de Radiología del Hospital de Morón, en el período de febrero 
a mayo de 2021 con el fin de actualizar sus conocimientos acerca del impacto 
negativo de las radiaciones. En este estudio se utilizaron métodos de investigación 
cuantitativos y cualitativos y se aplicó la estrategia metodológica de la triangulación. 
Se trabajó con el Universo que estuvo constituido por 5 especialistas en Radiología y 
6 licenciados en Imagenología, a los que se les aplicó una encuesta, previa discusión 
y aprobación por los autores. Las encuestan evidenciaron un nivel bajo y medio en 
relación con la temática. El curso contiene con cinco temas, validados por los expertos, 
considerándolos pertinentes, al constatarse que posibilita la actualización de los 
conocimientos teóricos sobre la incidencia negativa de las radiaciones, y qué hacer 
para minimizar estos efectos dañinos. Una vez impartido el curso los indicadores 
variaron propiciamente y se ultimó que el mismo contribuye al cumplimiento de 
las legislaciones y la  adquisición de mayor responsabilidad en la práctica de su 
profesión.

Palabras clave: contaminación ambiental, radiaciones, salud

ABSTRACT

Environmental pollution is a product of human activity. Every day the preservation 
of the environment is more urgent. Ionizing radiation is harmful to the body and the 
environment. The adverse effects that imaging techniques in general and radiation 
in particular have on health and the environment have been verified. For this reason, 
a pre-experimental study (before-after) of the postgraduate course type was carried 
out aimed at professionals from the Radiology Department of the Morón Hospital, 
from February to May 2021, in order to update their knowledge about the negative 
impact of radiation. In this study, quantitative and qualitative research methods were 
used and the methodological strategy of triangulation was applied. We worked with 
the Universe, which was made up of 5 Radiology specialists and 6 Imaging graduates, 
to whom a survey was applied, after discussion and approval by the authors. The 
surveys showed a low and medium level in relation to the theme. The course 
contains five topics, validated by experts, considering them pertinent, as it is verified 
that it enables the updating of theoretical knowledge on the negative incidence of 
radiation, and what to do to minimize these harmful effects. Once the course was 
taught, the indicators changed favorably and it was concluded that it contributes 
to compliance with legislation and the acquisition of greater responsibility in the 
practice of their profession.

Keywords: environmental pollution, radiation, health
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RESUMEN

Uno de los mayores retos de la educación en los actuales momentos ha sido superar 
la crisis económica causada por la Covid-19 la cual ha afectado a todos los ámbitos y en 
especial a los procesos educativos los cuales se vieron desfavorecidos totalmente ya 
que se pudo evidenciar cómo la brecha digital aún está latente en nuestra sociedad, 
es por esto que desde  la academia nos propusimos como objetivo fortalecer las 
debilidades digitales de los docentes apegándonos al proyecto de alfabetización 
digital comunitaria de la carrera de pedagogía de las ciencias experimentales de la 
facultad de ciencias sociales de la universidad técnica de Machala del país Ecuador,  
lo cual permitió generar un proceso de capacitación en el cual participaron 200 
profesores entre hombres y mujeres utilizando el enfoque mixto de investigación 
donde se hizo uso de la revisión bibliográfica que permitirá comprender la evolución 
y transformación del concepto de alfabetización digital e inclusión digital, así como 
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elementos y criterios para su definición, junto a esta técnica se utilizó la encuesta 
para poder conocer el grado de satisfacción y de conocimientos adquiridos por los 
participantes. Teniendo como primeros resultados el comprender la importancia de 
la alfabetización digital dentro de los procesos de inclusión educativa así mismo 
el fortalecimiento de diferentes habilidades digitales entre ellas la búsqueda de 
información, la creación de contenidos educativos además de la resolución de 
problemas las cuales han permitido afrontar de mejor forma los procesos formativos 
en la modalidad virtual que se llevó a cabo en el periodo lectivo 2020-2021 régimen 
costa. Desde esta perspectiva se debe mencionar que la importancia de la inclusión 
digital en la educación actual tiene un gran aporte dentro de cada uno de los procesos 
de formación ya que nos permite poder estar a la vanguardia de los cambios y 
actualizaciones constantes que vivimos en la era digital del conocimiento.

Palabras clave: Digital inclusion, Digital divide, ICT.

ABSTRACT

One of the greatest challenges of education at the present time has been to 
overcome the economic crisis caused by Covid-19, which has affected all areas and 
especially educational processes, which were totally disadvantaged since it could 
be evidenced how the digital gap is still latent in our society, that is why from the 
academy we set ourselves the objective of strengthening the digital weaknesses of 
teachers by adhering to the community digital literacy project of the experimental 
sciences pedagogy career of the science faculty of the technical university of Machala 
of the country Ecuador, which allowed to generate a training process in which 200 
professors between men and women participated using the mixed research approach 
where the bibliographic review was used that will allow understanding the evolution 
and transformation of the concept of digital literacy and digital inclusion, as well as 
elements and criteria for its definition, together with this technique the survey was 
used to know the degree of satisfaction and knowledge acquired by the participants. 
Having as first results to understand the importance of digital literacy within the 
processes of educational inclusion as well as the strengthening of different digital 
skills including the search for information, the creation of educational content 
as well as the resolution of problems which have allowed us to face in a better 
way the training processes in the virtual modality that took place in the 2020-2021 
school period coast regime. From this perspective, it should be mentioned that the 
importance of digital inclusion in current education has a great contribution within 
each of the training processes since it allows us to be at the forefront of the constant 
changes and updates that we live in today. digital of knowledge..

Keywords: Typography: Times New Roman, Font size: 11, line spacing 1.15 (3-5 words).
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RESUMEN

La  presente investigación tiene por finalidad la utilización de gamificación  y su 
aporte pedagógico, sirva como estrategia didáctica he insumo en la formación de 
estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional de Ica, la cual nos 
motivó el compromiso de mejorar las herramientas tecnológicas para las aulas en 
las diversas instituciones educativas, pero más que ello, nos inspiró desde la óptica 
de los programas, la innovación del futuro docente que tengan esas competencias 
digitales  dentro de su desempeño pedagógico en el aula. La Gamificación y los 
nuevos paradigmas que presenta la nueva educación, que acompañará a la 
integración de estas estrategias didácticas que se visionaba hace años y que ahora 
son una realidad, ese dote de recursos tecnológicos y se plantea objetivo Aplicar la 
utilización de la gamificación y su aplicación como estrategia de aprendizajes, de 
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nuestros nativos digitales ofrecerles una formas adecuada a sus necesidades de 
aprender entre las dos variables y medimos por medio de dos instrumentos luego 
monitoreo y acompañamiento, si estas eran consideradas desde su planificación 
de trabajo pedagógico, como se empleaban estos recursos virtuales y el cual nos 
basamos a los lineamientos del Marco del Buen Desempeño Docentes y el Currículo 
Nacional .   En conclusión, se aplicó un pretest y un post test a los estudiantes de V 
ciclo de muestra facultad, tuvieron altos índices de aceptación como competencias 
digitales y cuanto al desempeño propuesto por la metodología lúdica al niño y 
adolescentes en las aulas.

Palabras clave: Gamificación; Estrategias lúdica; mecánica y dinamización: monitoreo 
y acompañamiento; y motivación aprendizaje.

ABSTRACT

The purpose of this research is to use gamification and its pedagogical contribution, 
serve as a didactic strategy and input in the training of students of the Faculty 
of Education at the National University of Ica, which motivated us to improve the 
technological tools for the classrooms in the various educational institutions, 
but more than that, it inspired us from the point of view of the programs, the 
innovation of the future teacher who has these digital skills within their pedagogical 
performance in the classroom. Gamification and the new paradigms presented by 
the new education, which will accompany the integration of these didactic strategies 
that were envisioned years ago and that are now a reality, that endowment of 
technological resources and the objective is to Apply the use of gamification and its 
application as a learning strategy, of our digital natives, to offer them an adequate 
way to their needs to learn between the two variables and we measured by means 
of two instruments then monitoring and accompaniment, if these were considered 
from their pedagogical work planning, how these were used virtual resources and 
which we base ourselves on the guidelines of the Framework for Good Teacher 
Performance and the National Curriculum. In conclusion, a pre-test and a post-test 
were applied to the students of the V cycle of the sample faculty, they had high 
acceptance rates as digital skills and in terms of the performance proposed by the 
playful methodology for children and adolescents in the classroom.

Keywords: Gamification; playful strategies; mechanics and dynamization: monitoring 
and accompaniment; and learning motivation.
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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar en qué medida 
el uso de WordPress como herramienta tecnológica influye en el desarrollo de 
competencias interpersonales en los estudiantes de 14 y 15 años. Es de tipo aplicada 
con un enfoque cuantitativo, diseño experimental; de nivel explicativo. La muestra 
establecida fue de tipo no probabilística en su forma censal, conformada por 105 
estudiantes, divididos en 55 estudiantes en el grupo de control y 50 estudiantes en 
el grupo experimental. 
Se manipuló la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario tipo 
Likert de 10 puntos, cuya validez se realizó a través de juicio de expertos y en la 
confiabilidad interna se ha utilizado, el análisis de Alfa de Cronbach, obteniendo 
como resultado = 0.953. Los resultados alcanzados se ubicaron en un nivel alto y 
muy alto para el grupo experimental, y una tendencia de moderado a alto en el 
grupo de control, aceptándose de esta manera la hipótesis alterna y se rechazó la 
hipótesis nula. Se concluyó que el uso del WordPress como herramienta tecnológica 
influye en niveles alto y muy alto en el desarrollo de competencias interpersonales. 
Palabras clave: competencias interpersonales, WordPress, inteligencia emocional.
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ABSTRACT

The general objective of this research was to determine to what extent the use of 
WordPress as a technological tool influences the development of interpersonal skills 
in students aged 14 and 15. It is applied with a quantitative approach, experimental 
design; explanatory level. The established sample was non-probabilistic in its census 
form, made up of 105 students, divided into 55 students in the control group and 50 
students in the experimental group.
The survey technique was manipulated and the 10-point Likert-type questionnaire 
was used as an instrument, the validity of which was carried out through expert 
judgment and in the internal reliability, the Cronbach’s Alpha analysis was used, 
obtaining as a result = 0.953. The results achieved were located at a high and very high 
level for the experimental group, and a trend from moderate to high in the control 
group, thus accepting the alternative hypothesis and rejecting the null hypothesis. It 
was concluded that the use of WordPress as a technological tool influences at high 
and very high levels in the development of interpersonal skills.

Keywords: interpersonal skills, WordPress, emotional intelligence.
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RESUMEN

La investigación se desarrolló en la Escuela Primaria Justo Sierra de San Pedro de 
las Colonias, Coahuila, México. Se encuestaron 18 docentes, 12 titulares de grupo, 
secciones A y B. Tres docentes de inglés, 1 de Educación Artística, 1 de Educación 
Especial y 1 subdirector. El objetivo fue analizar las concepciones y formas en las que 
se desarrolla la evaluación en la escuela antes mencionada en el ciclo escolar 2021-
2022. Se aplicó un instrumento a través de Google Forms. Constó de 25 ítems con la 
escala de Likert,  de los cuales solo se agruparon en dos categorías 20, 10 en cada 
una, los correspondientes a la concepción “técnica” y los restantes a la perspectiva 
“crítica”. Dicho instrumento fue validado con el coeficiente Alfa de Cronbach y arrojó 
un resultado de 0.76 lo que indica que tiene un grado de fiabilidad de la escala 
mencionada con anterioridad. Con el análisis de las respuestas se concluyó que 
las tendencias en las concepciones y las prácticas sobre la evaluación que ejercen 
los docentes sobre los alumnos están permeadas por las dos perspectivas, con una 
inclinación mayor hacia la concepción técnica racionalista.

Palabras clave: : Evaluación, Nivel básico, Proceso, Medición.
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ABSTRACT

The research was developed at the Justo Sierra Elementary School in San Pedro de 
las Colonias, Coahuila, Mexico. 18 teachers were surveyed, 12 group owners, sections 
A and B. Three teachers of English, 1 of Artistic Education, 1 of Special Education and 
1 deputy director. The objective was to analyze the conceptions and ways in which 
evaluation is carried out in the aforementioned school in the 2021-2022 school year. 
An instrument was applied through Google Forms. It consisted of 25 items with the 
Likert scale, of which only 20 were grouped into two categories, 10 in each one, those 
corresponding to the “technical” conception and the rest to the “critical” perspective. 
This instrument was validated with Cronbach’s Alpha coefficient and yielded a result 
of 0.76, which indicates that it has a degree of reliability of the aforementioned 
scale. With the analysis of the answers, it was concluded that the tendencies in 
the conceptions and practices on the evaluation that the teachers exert on the 
students are permeated by the two perspectives, with a greater inclination towards 
the rationalist technical conception.
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RESUMEN

La presente experiencia del programa de Filosofía para Niños surge luego de un 
proceso de 3 años, iniciando en el 2018, año en el cual se integró el Paradigma en 
las cátedras de Ciencias Sociales del Colegio Gimnasio Campestre la Fontana de la 
ciudad de Villavicencio, Meta, Colombia. Posteriormente, para el año 2019 se logra 
adaptar el programa al área de Ciencias Sociales y Filosofía, para lo cual se abre las 
cátedras en los grados 6°, 7°, 8° y 9° con la finalidad de integrar al currículo temas 
basados en las novelas de Mathew Lipman (1976-1988). En 2020, se da la oportunidad 
de integrar la cátedra en los grados 3°, 4° y 5° de primaria. Para 2021, se realiza un 
ejercicio de transversalización del programa en todas las áreas de la institución. De 
este modo, se comparte la experiencia de una Comunidad de Diálogo en especial 
con el grado 11° realizada el 12 de mayo de 2020 durante la pandemia, el objetivo 
es presentar un análisis de los elementos constitutivos de la comunidad de diálogo 
expuesta, estudiar las expresiones de los participantes luego de este proceso de 3 
años de comunidades de diálogo, la manera como se apropia el ejercicio por parte 
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del curso y las aristas de la discusión filosófica que se gesta alrededor del tema de la 
identidad, revisar los aportes y limitantes, finalmente, proponer algunas cuestiones 
susceptibles de discusiones para generar junto con los colegas aproximaciones y 
compartir de ideas sobre lo que les suscita esta experiencia.
Palabras Clave: Filosofía para Niños, Comunidad de diálogo, Proceso, identidad, 
pandemia.

ABSTRACT

The present experience of the Philosophy for Children program is presented after a 
3-year process, beginning in 2018, the year in which the paradigm was integrated into 
the chairs of Social Sciences of the Colegio Gimnasio Campestre la Fontana in the 
city of Villavicencio, Meta, Colombia. Subsequently, for the year 2019, the program 
is adapted to the area of   Social Sciences and Philosophy, for which the chairs are 
opened in grades 6, 7, 8 and 9 in order to integrate topics based on the novels of 
Mathew Lipman (1976-1988), in 2020 there is the opportunity to integrate the chair 
in grades 3, 4 and 5 of primary school, by 2021 an exercise of mainstreaming of the 
question program is carried out such that it is in process. In this way, the experience 
of a dialogue community is shared, especially with the 11th grade carried out on May 
12, 2020 in the midst of a pandemic, the objective is to present an analysis of the 
constituent elements of the exposed dialogue community, study the expressions of 
the participants after this process of 3 years of dialogue communities, the way in 
which the exercise is appropriated by the course and, most importantly, the edges of 
the philosophical discussion that takes place around the issue of identity, review the 
contributions and limiting, finally, to propose some questions that can be discussed 
in order to generate, together with colleagues, approaches and share ideas about 
what this experience arouses in them.
Key Words: Philosophy for Children, Community of dialogue, Process, identity, 
pandemic.
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RESUMEN

El desarrollo social, económico y cultural de la población de un país depende 
de la calidad de la educación que este ofrezca, la situación pandémica llevo al 
proceso educativo a un ambiente de aprendizaje con las mismas dimensiones 
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interrelacionadas, pero con un distinto entorno físico; la virtualidad. El objetivo 
de esta investigación es evaluar la dimensión física determinando indicadores 
claves que permitan potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje con este fin 
la problemática de ¿Cómo evaluar la dimensión física del ambiente de aprendizaje 
virtual en la asignatura cultura física de los estudiantes de décimo año EGB? se 
resuelve destacando la perspectiva de los actores educativos. Esta investigación 
se lleva a cabo mediante la metodología cualitativa y cuantitativa, enfatizando la 
revisión bibliográfica para determinar indicadores generales de la dimensión física 
e instrumentos como ficha observación, encuestas y entrevista; estos generaron un 
diagnostico en relación a los indicadores categorizados en: organización, seguridad 
e interactividad de la dimensión física reflejando un ambiente de aprendizaje con 
insuficiencias en organización e interactividad dando como resultado un plan 
de mejora continua en cuanto a esta dimensión del ambiente de aprendizaje, 
concluyendo la dimensión física es el espacio en el que los componentes de proceso 
educativo se relacionan generado conocimientos en los estudiantes, al ser evaluado 
se aplican cambios en el plan de una mejora continua.

Palabras clave: Ambientes de aprendizaje, dimensión física, evaluación, indicadores, 
mejora continua.

ABSTRACT

Typography: The social, economic and cultural development of the population of a 
country depends on the quality of the education it offers. The pandemic situation 
led the educational process to a learning environment with the same interrelated 
dimensions, but with a different physical environment; the virtuality. The objective 
of this research is to evaluate the physical dimension by determining key indicators 
that allow enhancing the teaching-learning process for this purpose the problem of 
How to evaluate the physical dimension of the virtual learning environment in the 
physical culture subject of tenth-year EGB students? It is resolved by highlighting 
the perspective of educational actors. This research is carried out using qualitative 
and quantitative methodology, emphasizing the bibliographic review to determine 
general indicators of the physical dimension and instruments such as observation 
records, surveys and interviews; These generated a diagnosis in relation to the 
indicators categorized in: organization, security and interactivity of the physical 
dimension, reflecting a learning environment with insufficiencies in organization and 
interactivity, resulting in a continuous improvement plan regarding this dimension of 
the learning environment. Concluding the physical dimension is the space in which 
the components of the educational process are related, generating knowledge in 
the students, when it is evaluated, changes are applied in the plan for continuous 
improvement.

Keywords: Learning environments, physical dimension, evaluation, indicators, 
continuous improvement.
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RESUMEN

La gerencia, conforma una definición que integra varias sinergias en función del 
cumplimiento de las metas establecidas por la organización. Esta investigación 
de circunscribe en el contexto de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste 
de Sucre “Clodosbaldo Russián”. La misma representa una organización compleja 
donde se requiere considerar múltiples elementos en el desempeño gerencial por 
su importancia y lo que representa el aporte de la universidad para la sociedad. 
El estudio se desarrolló como una investigación descriptiva y se aplicó un estudio 
de campo, donde sus unidades de estudios se definieron en el nivel estratégico de 
la Universidad. El propósito general se basó en: Describir las características de la 
gerencia social, presentes en la praxis onto-epistémica de los miembros del nivel 
estratégico de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo 
Russián”. Entre los resultados se encontró, la identificación de una base posible, para 
la aplicación de la gerencia social en la universidad, lo cual representa una posibilidad 
valiosa, para ampliar los límites de la investigación. Describir algunas características 
del gerente social presentes en el nivel directivo de la universidad, lo que invita al 
desarrollo de la gerencia adaptativa, debido a la fuerte incidencia con la categoría 
emergente “sentido social”, encontrada en este nivel de gestión. Concluyendo en la 
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propuesta de una gerencia adaptativa la cual debe ser desarrollada para alcanzar el 
liderazgo dentro de la Universidad.

Palabras clave: Gerencia social, gerente social, praxis gerencial.

ABSTRACT

The management forms a definition that integrates several synergies based on the 
fulfillment of the goals established by the organization. This research is circumscribed 
in the context of the “Clodosbaldo Russián” Territorial Polytechnic University of the 
West of Sucre. It represents a complex organization where it is necessary to consider 
multiple elements in managerial performance due to their importance and what 
the university’s contribution to society represents. The study was developed as a 
descriptive investigation and a field study was applied, where its study units were 
defined at the strategic level of the University. The general purpose was based on: 
Describe the characteristics of social management, present in the onto-epistemic 
praxis of the members of the strategic level of the Universidad Politécnica Territorial 
del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russián”. Among the results, the identification of a 
possible basis for the application of social management in the university was found, 
which represents a valuable possibility to expand the limits of the investigation. 
Describe some characteristics of the social manager present at the management 
level of the university, which invites the development of adaptive management, due 
to the strong incidence with the emerging category “social sense”, found at this level 
of management. Concluding in the proposal of an adaptive management which must 
be developed to achieve leadership within the University.

Keywords: Social management, social manager, managerial praxis.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barreras, M. (2008). Modelos Epistémicos en Investigación y Educación. Quinta Edición. Sypal. 
ISBN 9789806306-65-3

Chiavenato, I. (2007). Introducción a la Teoría General de Administración. 7ma Edición. Mc 
Graw Hill.

Etkin, J. (2007). Capital Social y valores en las organizaciones sustentables. Ediciones Granica 
SA.

Fred, D. (2003). Administración Estratégica. Pearson Educación de México.
García, L. (2012). Transformación de los Institutos Universitarios Tecnológicos y Colegios 

Universitarios a Universidades Territoriales: Sector Productivo-Formación Humana. 
Publicaciones Universidad de Oriente.Gómez, Ceja. Guillermo (1994). Planeación y 
Organización de Empresas. Octava Edición, Edit. McGraw-Hill, México, 1994, Pág.191.

Guijarro, M y Chávez, J. (2006). Ética y gerencia universitaria. Revista Venezolana de Gerencia. 
Vol.11 no.34 Maracaibo: Universidad del Zulia

Hurtado, J. (2012). Metodología de la investigación: Guía para una comprensión holística de 



126 LIBRO DE RESÚMENES
ISBN: 978-9942-42-150-0

3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, DISEÑO Y SOCIEDAD

exmy

la ciencia. Caracas-Bogotá: Ediciones Quirón-Sypal.
Huneeus, C. (1972). Concepto y fundamentos de la Reforma Universitaria en América Latina. 

Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Vol 14. Num 14. N° Chile: Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Chile

Licha, I. (2002). Gerencia Social en América Latina Enfoques y Experiencias Innovadoras. 
ISBN 1-931003-25-4.  Edición  Washington Banco Interamericano de Desarrollo, Esta-
dos Unidos

Licha, (1999). Herramientas de la Gerencia Social. Banco Interamericano de Desarrollo, Insti-
tuto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES) “Diseño y gerencia de políticas 
y programas sociales. INDES.

Londoño, C. (1997). Gerencia para el Desarrollo social. Un Retos para el siglo XXI. Revista Ban-
comext. http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/336/10/RCE10.pdf

Malpica, R. y Rossell, R. (2010). Gerencia universitaria. Tiempo de reflexión. Revista Ciencias 
de la Educación. Valencia, Venezuela: Universidad de Carabobo, Facultad de Odon-
tología.

Martínez, L. (2014). Visión Gerencial Del Nivel Estratégico De La Universidad Politécnica Terri-
torial Del Oeste De Sucre “Clodosbaldo Russián. Trabajo de ascenso.

Medina Rubio, R. (2005). Misiones y funciones de la universidad en el espacio europeo de 
educación superior. Revista española de pedagogía, ISSN 0034-9461, Vol. 63, Nº 230, 
2005, págs. 17-42

Mokate, K. y Saavedra, J. (2006). Gerencia Social: Un Enfoque Integral para la Gestión de Po-
líticas y Programas. Serie de Documentos de Trabajo I-56 Washington, D.C.

 

AUTORES

Fotografía Resumen curricular

Licarmen Martínez
Dra. En Ciencias Gerenciales, MSc. Informática Gerencial, Docente 
titular de la UPTOS, Coordinadora de la Línea de Investigación 
Inteligencia Financiera y de la línea Visión de la gerencia social, 
Emprendedora en la creación de contenido en blockchain, 
Manejo de habilidades blandas en equipos blockchain. 
Cumaná, Venezuela.

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/336/10/RCE10.pdf


ISBN: 978-9942-42-150-0

3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, DISEÑO Y SOCIEDAD

127LIBRO DE RESÚMENES

exmy

La urgencia de la 
tecnología educativa en 

la Universidad Autónoma 
de Guerrero, en el nivel 

superior.
The urgency of educational technology at the Autonomous University of Guerrero, 

at the higher level
 

     Molina Gatica, Lilia Daril
Licenciada en Ciencias de la Educación.

Maestrante en Humanidades, Universidad Autónoma de Guerrero, (México).
https://orcid.org/

https://orcid.org/0000-0001-9201-3885
liliamolina46@gmail.com 

RESUMEN

Con el pasar de los días y el no entender de cierta forma que ocurría con la nueva 
normalidad ante la pandemia covid-19, las formas de enseñanza-aprendizaje para 
llevar los procesos de reforma y mejora de los planes de estudios se tornaron con 
la modalidad virtual, aunque ya conocida no se llevaba del todo a práctica ni mucho 
menos se visualizaba la complejidad de la misma.
Entonces, la UAGro al salvaguardar la estabilidad del personal se encargó de redactar 
el contenido de “Plan de continuidad académica” para así tener una herramienta 
que acompañara la fecha lo ya destinado a realizar con las unidades académicas en 
el nivel superior y los comités de diseño curricular. 
Ante esta realidad, se desarrolla este artículo con enfoque cualitativo que plantea 
el siguiente objetivo: evaluar el impacto en el proceso de aprendizaje con el plan 
de continuidad ante la pandemia en el Departamento de Innovación Curricular y el 
replantear los contenidos a agregar de los planes y programas de estudio.
Para ello se tomó la opinión mediante la técnica de encuesta, de cinco maestros y 
doctores de los comités, que contaron sus experiencias a la hora de enfrentarse a la 
virtualidad y la nueva enseñanza que se tiene respecto a ella. De los que la mayoría, 
aportan que viene para quedarse y es mejor hacer procesos de adaptación para 

https://orcid.org/0000-0001-9201-3885 
mailto:liliamolina46@gmail.com


128 LIBRO DE RESÚMENES
ISBN: 978-9942-42-150-0

3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, DISEÑO Y SOCIEDAD

exmy

evitar futuras complicaciones y atrasos en cuanto al modo de aprender y enseñar.
Palabras clave: Innovación curricular, procesos, formación, pandemia, mejora.

ABSTRACT

With the passing of days and not understanding in a certain way what was happening 
with the new normality in the face of the covid-19 pandemic, the teaching-learning 
forms to carry out the processes of reform and improvement of the curricula became 
with the modality Virtual, although already known, it was not fully put into practice, 
much less the complexity of it was visualized.
So, the UAGro, by safeguarding the stability of the staff, was in charge of writing 
the content of the “Academic Continuity Plan” in order to have a tool that would 
accompany the date that was already destined to be carried out with the academic 
units at the higher level and the design committees curriculum.
Given this reality, this article is developed with a qualitative approach that poses the 
following objective: to evaluate the impact on the learning process with the continuity 
plan in the face of the pandemic in the Department of Curricular Innovation and to 
rethink the contents to be added to the plans and study programs.
For this, the opinion was taken through the survey technique, of five teachers and 
doctors from the committees, who told their experiences when facing virtuality and 
the new teaching that they have regarding it. Of which the majority contribute that 
it is here to stay and it is better to carry out adaptation processes to avoid future 
complications and delays in the way of learning and teaching.

Keywords: Typography: Curriculum innovation, processes, training, pandemic, 
improvement.
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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo con diferentes directivos de dos zonas 
escolares, la 515 y 547 perteneciente al sector 03 de San Pedro, Coahuila, México. 
Se consulto a un total de 16 directivos, de los cuales 6, están a cargo en escuelas 
de organización completa consistente de un mínimo de 1 maestro por grado, 
teniéndose 6 grados en una escuela, y 10 de esos directivos son comisionados en 
escuelas multigrado. Se utilizo la aplicación de Google Forms para cuestionar a los 
directivos. Esta consulta se hizo con el objetivo principal de conocer sus opiniones 
acerca de que influye para obtener resultados académicos positivos en la escuela. 
Se destaco que los directivos están de acuerdo que un centro escolar con material 
didáctico completo influye favorablemente en los resultados académicos de los 
alumnos, mientras que una minoría de ellos está totalmente de acuerdo. En esta 
misma situación, los directivos señalan que están de acuerdo que la infraestructura 
escolar motiva hacia una educación de calidad, mientras una minoría está totalmente 
de acuerdo que influye o motiva tanto al personal docente como a la población 
estudiantil a realizar sus labores con mayor rendimiento.  

Palabras clave: Evaluación institucional, infraestructura, material didáctico.

ABSTRACT

This research was carried out with different directors of two school zones, 515 and 
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547 belonging to sector 03 of San Pedro, Coahuila, Mexico.  I consult a total of 16 
directors, of whom 6 are in charge in schools of full organization consisting of 
a minimum of 1 teacher per grade, having 6 grades in a school, and 10 of those 
directors are commissioned in multigrade schools.  The Google Forms application 
was used to question managers. This consultation was made with the main objective 
of knowing their opinions about what influences to obtain positive academic results 
in the school.  It was pointed out that the directors agree that a school with complete 
teaching materials favorably influences the academic results of the students, while 
a minority of them totally agree. In this same situation, the managers point out 
that they agree that the school infrastructure motivates towards a quality education, 
while a minority totally agrees that it influences or motivates both the teaching staff 
and the student population to carry out their tasks with greater performance.

Keywords: Institutional evaluation, infrastructure, didactic material
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RESUMEN

El Programa de Educación Profesional se constituye como un ejercicio institucional en 
el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria para dar cuenta de una oferta de 
educación profesional post secundaria, fortaleciendo redes asociativas que aporten 
a la resolución de problemas locales y regionales basada en diagnósticos sectoriales 
realizados en conjunto con los miembros y organizaciones del Consejo Económico 
y Social. Su objetivo es Diseñar e implementar trayectos-itinerarios formativos 
técnicos focalizados, en las áreas de las culturas emprendedoras, lo agro industrial, 
los negocios y servicios y la salud y el cuidado de personas significa para el Programa 
de Formación Profesional la posibilidad de abrir horizontes formativos en nichos 
laborales ocupacionales que basados en diagnósticos locales. Existe una correlación 
posible de amalgamar entre las necesidades detectadas y el fortalecimiento a 
futuro de carreras de pre grado y grado ya institucionalizadas, creando puentes o 
pasarelas en los modos de certificación de saberes y experiencias adquiridas que 
sean reconocidos en dicha oferta académica. Las cuatro áreas detectadas pueden 
ser objeto de articulación académica con otras instituciones formadoras de nivel 
superior existente en la provincia de San Luisa a los efectos de su reconocimiento 
y validación a partir de convenios pre existentes o de futuras relaciones a construir. 
Se abre la posibilidad de una doble vía de diálogo en construcción, por una parte, 
lo que respecta al sistema educativo provincial formal en formación de adultos y 

https://orcid.org/0000-0001-9141-5735


ISBN: 978-9942-42-150-0

3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, DISEÑO Y SOCIEDAD

135LIBRO DE RESÚMENES

exmy

técnicos cualificados, y por la otra parte a la articulación con la oferta académica de 
la universidad.
Palabras clave: Formación, profesional, trabajo, inclusión, universidad.

ABSTRACT

The Professional Education Program is constituted as an institutional exercise 
within the framework of the Secretariat of University Extension to account for an 
offer of post-secondary professional education, strengthening associative networks 
that contribute to the resolution of local and regional problems based on sectorial 
diagnoses made in conjunction with the members and organizations of the Economic 
and Social Council. Its objective is to Design and implement focused technical training 
paths-itineraries, in the areas of entrepreneurial cultures, agro-industrial, business 
and services, and health and caring for people means for the Professional Training 
Program the possibility of opening training horizons in occupational labor niches 
than based on local diagnoses. There is a possible correlation of amalgamation 
between the detected needs and the future strengthening of already institutionalized 
undergraduate and graduate careers, creating bridges or gateways in the ways of 
certifying knowledge and acquired experiences that are recognized in said academic 
offer. The four areas detected can be the object of academic articulation with other 
higher-level training institutions in the province of San Luisa for the purposes of their 
recognition and validation based on pre-existing agreements or future relationships 
to be built. The possibility of a double channel of dialogue under construction is 
open, on the one hand with regard to the formal provincial educational system in 
training adults and qualified technicians, and on the other hand to the articulation 
with the academic offer of the university.

Keywords: Training, professional, work, inclusion, university
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RESUMEN

En el marco del segundo año consecutivo la Escuela de Ciencias Sociales y Educación, 
sede Justo Daract de la UNViMe  desarrolló durante el segundo cuatrimestre  del 
2021 la 2da Campaña con su “Propuesta de Acciones para Campaña en Internet” 
SEGUNDA CAMPAÑA DE RACISMOS Y DIVERSIDADES EN LA UNVIME conjuntamente con 
el proyecto denominado Derechos humanos, diversidades y racismos en la educación 
que coloca al tratamiento de los derechos humanos como una problemática de 
aplicación transversal a todas las carreras de la Escuela de Ciencias Sociales y 
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Educación.  La metodología de trabajo implicó: a) clases públicas y abiertas en torno 
a los derechos de las infancias y de los pueblos indígenas; b) conversatorios sobre: 
interculturalidad, LGTBIQ+ y la recreación.  Estos eventos alcanzaron una totalidad de 
1035 asistentes y los videos contabilizan 1700 visualizaciones, lo cual significa un alto 
impacto en la dinámica de la Universidad, todas ellas acciones que se encuentran 
protocolizadas por la Escuela de Ciencias Sociales y Educación. De igual manera 
se aplicó una Encuesta con docentes UNViMe en la que participaron 150 docentes- 
no docentes y alumnos/as de la  institución y se editó un video documental sobre 
Lengua, diversidad y minoría con trabajo en la comunidad sorda de Villa Mercedes. 
Cabe destacar que participaron en la segunda campaña espacios curriculares de 
las carreras de profesorados de la Escuela de Ciencias Sociales y Educación y de 
la Escuela de Ciencias de la Salud, en un auténtico esfuerzo interdisciplinario. Un 
aporte especial fue el realizado por el espacio curricular de Antropología social 
y cultura de la Licenciatura en Obstetricia con la implicación de la totalidad del 
alumnado y el equipo docente perteneciente a la Escuela de Ciencias de la Salud. 
Es torno a la evaluación cualitativa de la propuesta , se sostiene que los principales 
desafíos identificados al realizar la propuesta están marcados por la interacción 
entre los diferentes sectores de la universidad; que las principales potencialidades 
de la propuesta estuvo dada por el trabajo inter cátedras (profesorados) e inter 
escuelas ( salud y educación);  que a modo de sugerencias para dar continuidad a 
las acciones en la IES, se establece la introducción de acciones de visibilización de 
poblaciones afrodescendientes y finalmente en el orden de las sugerencias para 
dar continuidad a las acciones desde la cátedra se especifica seguir trabajando el 
racismo y las formas de discriminación en pueblos originarios y afrodescendientes, 
con vistas a establecer a en un futuro promisorio estos temas de debate, ponerlos 
en la agenda de la política institucional y formativa de la Universidad nacional de 
Villa Mercedes.

Palabras clave: Racismo, discriminación. Universidad, campaña, internet.

ABSTRACT

Within the framework of the second consecutive year, the School of Social Sciences 
and Education, Justo Daract headquarters of UNViMe, developed during the second 
quarter of 2021 the 2nd Campaign with its “Proposal of Actions for an Internet 
Campaign” SECOND CAMPAIGN OF RACISMS AND DIVERSITIES IN LA UNVIME together 
with the project called Human Rights, Diversities and Racisms in Education, which 
places the treatment of human rights as a problem of transversal application to all 
the careers of the School of Social Sciences and Education. The work methodology 
involved: a) public and open classes around the rights of children and indigenous 
peoples; b) talks on: interculturality, LGTBIQ + and recreation. These events reached 
a total of 1035 attendees and the videos counted 1,700 views, which means a high 
impact on the dynamics of the University, all of them actions that are protocolized 
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by the School of Social Sciences and Education. Similarly, a survey was applied with 
UNViMe teachers in which 150 teachers-non-teachers and students of the institution 
participated, and a documentary video on Language, diversity and minority with 
work in the deaf community of Villa Mercedes was edited. It should be noted that 
curricular spaces for the careers of teachers of the School of Social Sciences and 
Education and the School of Health Sciences participated in the second campaign, 
in an authentic interdisciplinary effort. A special contribution was made by the 
curricular space of Social Anthropology and Culture of the Degree in Obstetrics 
with the involvement of all the students and the teaching team belonging to the 
School of Health Sciences. It is around the qualitative evaluation of the proposal, it 
is argued that the main challenges identified when making the proposal are marked 
by the interaction between the different sectors of the university; that the main 
potentialities of the proposal were given by the work between chairs (teachers) 
and between schools (health and education); that by way of suggestions to give 
continuity to the actions in the HEI, the introduction of actions of visibility of Afro-
descendant populations is established and finally in the order of the suggestions 
to give continuity to the actions from the chair it is specified to continue working 
on racism and Forms of discrimination against indigenous peoples and Afro-
descendants, with a view to establishing these debate topics in a promising future, 
putting them on the institutional and educational policy agenda of the National 
University of Villa Mercedes.

Keywords: Racism, discrimination. University, campaign, internet.
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RESUMEN:

El Ciberbullying es un problema que afecta a la sociedad actual, está ligado al 
internet y a las redes sociales, siendo los adolescentes el grupo más vulnerable. 
El fenómeno bullying ha sido objeto de numerosas investigaciones en los últimos 
años y hoy en día los episodios de violencia entre iguales en las aulas, tienen una 
gran capacidad para atraer la opinión pública, hasta el punto de configurarse como 
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un fenómeno de alarma social. Ahora bien, siendo el Ciberbullying un tema que 
se demanda desde la perspectiva educativa en el estudio aquí abordado, pretende 
mostrar un proyecto de prevención psicoeducativa frente al Ciberbullying “una 
experiencia significativa a través de los Aprendizaje basado en Emprendimiento 
por Proyectos (ABEP). Por tanto, es fundamental enfatizar la congruencia con 
el Aprendizaje basado en Emprendimiento por Proyectos (ABEP), puesto que su 
metodología busca que el estudiante desarrolle proyectos de su propia autoría 
que sean innovadores, resolutivos o de intervención de problemáticas reales en el 
campo socioeducativo desde el aprendizaje colaborativo y experiencial dando frente 
a las tendencias vanguardistas, con  creatividad y ética profesional. A tales efectos, 
la implementación de la metodología se desarrolla en aspectos didácticos  que 
permite a los estudiantes la construcción del proyecto paso a paso, desarrollando 
competencias que lo consolidan en su carrera como referente para el campo laboral, 
articulando la presentación y socialización de producción Intelectual.

Descriptores: Aprendizaje. Ciberbullying. Emprendimiento. Prevención. Proyecto. 

ABSTRACT:

Cyberbullying is a problem that affects today’s society, it is linked to the internet 
and social networks, with adolescents being the most vulnerable group. The bullying 
phenomenon has been the subject of numerous investigations in recent years and 
nowadays episodes of peer violence in classrooms have a great capacity to attract 
public opinion, to the point of becoming a phenomenon of social alarm. Now, since 
Cyberbullying is a topic that is demanded from the educational perspective in the 
study addressed here, it aims to show a psychoeducational prevention project 
against Cyberbullying “a significant experience through Learning Based on Project 
Entrepreneurship (ABEP). Therefore, it is essential to emphasize consistency with 
Learning Based on Project Entrepreneurship (ABEP), since its methodology seeks for 
the student to develop projects of their own authorship that are innovative, resolutive 
or intervention of real problems in the socio-educational field from collaborative 
and experiential learning facing avant-garde trends, with creativity and professional 
ethics. For this purpose, the implementation of the methodology is developed in 
didactic aspects that allow students to build the project step by step, developing 
skills that consolidate it in their career as a reference for the labor field, articulating 
the presentation and socialization of Intellectual production. .

Descriptors: Learning. Cyberbullying. Entrepreneurship. Prevention. Project.
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RESUMEN 

Objetivos: El artículo de investigación tuvo como objetivo conocer la percepción 
que tienen los estudiantes de contaduría pública sobre su formación integral en 
las universidades venezolanas. Metodología: Fundamentada en una investigación 
de tipo descriptivo de campo, exploratorio y explicativo, se basó en un muestreo 
discrecional, utilizándose la encuesta online como técnica de recolección de datos 
y como instrumento un cuestionario conformado por diez (10) ítems estructurado 
tipo Escala de Likert; cuya confiabilidad se midió a través de la prueba Alfa de 
Cronbach con un coeficiente del 0,985 considerado un coeficiente significativamente 
alto. En aras de crear conocimiento se consultaron algunos autores pioneros en 
formación integral del estudiante universitario cuyos postulados aún se encuentran 
vigentes. Resultados: Los resultados demostraron que los estudiantes encuestados 
consideraron que el proceso de enseñanza-aprendizaje cumple con los objetivos 
establecidos en los planes curriculares, pero rara vez contribuyen a su formación 
integral como futuros profesionales. Conclusiones: Se concluyó que el estudiante de 
contaduría pública debe ser formado con bases teóricas y prácticas que le permitan 
la generación de experiencia, objetividad y desempeño ético en el campo laboral 
como futuro profesional.
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profesional superior, Plan de estudios universitarios.
Código JEL: M40, M41, M49

ABSTRACT

Objectives: The research article aimed to know the perception that public accounting 
students have about their comprehensive training in Venezuelan universities. 
Methodology: Based on a descriptive, exploratory and explanatory field research, it 
was based on a discretionary sampling, using the online survey as a data collection 
technique and as an instrument a questionnaire made up of ten (10) structured items 
such as Likert Scale; The reliability of which was measured through Cronbach’s Alpha 
test with a coefficient of 0.985, considered a significantly high coefficient. In order to 
create knowledge, some pioneering authors in comprehensive training of university 
students whose postulates are still in force were consulted. Results: The results 
showed that the surveyed students considered that the teaching-learning process 
meets the objectives established in the curricular plans, but they rarely contribute to 
their comprehensive training as future professionals. Conclusions: It was concluded 
that the public accounting student should be trained with theoretical and practical 
bases that allow the generation of experience, objectivity and ethical performance 
in the labor field as a future professional.

Key words: (Source: UNESCO Thesaurus) Higher education, Higher vocational training, 
University study plan.
Code JEL: M40, M41, M49
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RESUMEN

La educación es una herramienta para el desarrollo a nivel mundial, que posibilita 
dotar a todas las personas de los conocimientos, competencias y valores necesarios 
que les permitan vivir con dignidad, construir sus propias realidades y contribuir 
a las sociedades en que viven. De acuerdo a la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, la ONU (2015), demuestra que la educación da fuerza al desarrollo y 
a la paz sostenible. Lo esperado con el proceso investigativo, fue el diseñar una 
propuesta didáctica dirigida a la comprensión del conflicto armado colombiano 
desde la pedagogía y cartografía de la memoria en estudiantes de Instituciones 
públicas de la ciudad de Medellín. La historia política de Colombia se ha desarrollado 
en una tensión permanente que influye directamente en el campo educativo.  El 
Decreto 1038 y la Ley 1732, solicita a las instituciones educativas privadas y públicas 
adoptar la Cátedra de la paz como proyecto, asignatura o contenido de formación 
en áreas como ciencias sociales o ética. El decreto estableció abordar la cátedra 
en tres ejes: cultura de paz, desarrollo sostenible y educación para la paz. De estos 
ejes se desprenden once líneas temáticas, de las cuales la Institución Educativa 
sobre la cual se ha intervenido ha venido trabajando una con mayor fuerza y énfasis: 
la memoria histórica del conflicto armado colombiano, con la que se han logrado 
articular algunos de los conceptos contemplados en las otras diez líneas temáticas, 
como género, desarrollo sostenible y medio ambiente. 

Palabras clave: Conflicto armado, pedagogía de la memoria, cartografía.
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ABSTRACT

Education is a tool for development worldwide, which makes it possible to provide 
all people with the necessary knowledge, skills and values   that allow them to live 
with dignity, build their own realities and contribute to the societies in which they 
live. According to the 2030 Agenda for sustainable development, the ONU (2015), 
shows that education gives strength to development and sustainable peace. What 
was expected with the investigative process was to design a didactic proposal 
aimed at understanding the Colombian armed conflict from the pedagogy and 
cartography of memory in students of public institutions in the city of Medellín. The 
political history of Colombia has developed in a permanent tension that directly 
influences the educational field. Decree 1038 and Law 1732 require private and public 
educational institutions to adopt the Chair of Peace as a project, subject or training 
content in areas such as social sciences or ethics. The decree established addressing 
the chair in three axes: culture of peace, sustainable development and education 
for peace. Eleven thematic lines emerge from these axes, of which the Educational 
Institution on which it has intervened has been working on one with greater strength 
and emphasis: the historical memory of the Colombian armed conflict, with which 
they have managed to articulate some of the concepts contemplated in the other 
ten thematic lines, such as gender, sustainable development and the environment.

Keywords: Armed conflict, pedagogy of memory, cartography.
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RESUMEN

El aprendizaje móvil electrónico o Mobile Learning  o  m-learning, por sus siglas 
en inglés, es una estrategia didáctica activa mediada por dispositivos móviles 
inalámbricos, tales como teléfonos inteligentes, computadoras de bolsillo, agenda 
electrónica, tabletas y todo dispositivo que tenga alguna forma de conectividad 
inalámbrica. Entre sus funciones más relevantes en el ámbito educativo son: facilitar 
y activar aprendizajes significativos, mediante la construcción de conocimiento, 
solución de problemas y el desarrollo de diversas destrezas y habilidades que 
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movilizan los saberes de las competencias que se espera que los estudiantes 
adquieran (Saber Conocer, Saber Hacer, Saber Ser y Saber Emprender). Se presenta 
una experiencia educativa que describe la presentación interactiva a través del 
Mobile Learning, mediante la metodología de sistematización de experiencias en 
un grupo de estudiantes de posgrado. Los resultados demuestran que el nivel 
educativo no es un impedimento para que los estudiantes formen parte de su propio 
proceso de enseñanza aprendizaje de una manera lúdica y creativa. Asimismo, 
refieren aumentar en los estudiantes, el interés por los contenidos, haciéndolos más 
receptivos y comprometidos, logrando así, disminuir la reprobación en la asignatura.

Palabras clave: Mobile Learning, Presentación interactiva, estrategia didáctica, 
teléfono celular

ABSTRACT

Mobile Learning or m-learning, is an active didactic strategy mediated by wireless 
mobile devices, such as smartphones, pocket computers, electronic agenda, tablets 
and any device that has some form of wireless connectivity. Among its most relevant 
functions in the educational field are: facilitating and activating significant learning, 
through the construction of knowledge, problem solving and the development of 
various skills and abilities that mobilize the knowledge of the competencies that 
students are expected to acquire (know knowing, knowing how to do, knowing how 
to be and knowing how to undertake). An educational experience is presented 
that describes the interactive presentation through Mobile Learning, through the 
methodology of systematization of experiences in a group of postgraduate students. 
The outcomes show that the educational level is not an impediment for students to 
be part of their own teaching-learning process in a playful and creative way. Likewise, 
they aim to increase in the students, the interest in the contents, making them more 
receptive and committed, thus, reducing the failure in the subject.

Keywords: Mobile Learning, Interactive presentation, didactic strategy, cell phone
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RESUMEN

En una línea de tiempo determinada por cinco periodos cuatrimestrales, este artículo 
se propone determinar el rendimiento académico bajo el modelo de educación 
virtual, experimentado por un grupo de estudiantes de la carrera de Medicina de 
la Universidad Católica del Cibao, de República Dominicana, durante el primer 
(2020) y segundo año (2021) de la pandemia del COVID-19. Con una metodología 
mixta, de alcance descriptivo, este estudio se apoyó en entrevistas personales, un 
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instrumento en línea y en reportes de validación de asignaturas según pensum, 
utilizando la aplicación WhatsApp para cursar la invitación a las personas que, 
de manera voluntaria, estuvieran de acuerdo en participar de la investigación. Se 
obtuvieron 31 reportes, que permitieron llegar a resultados que señalan que el 
primer cuatrimestre bajo el modelo virtual en 2020 fue más bajo en comparación 
con el resto de los periodos siguientes, dejando ver un aumento paulatino en el 
desempeño estudiantil, una vez se familiarizaban con la modalidad. En conclusión, se 
determina que el acompañamiento docente e institucional, así como la autogestión 
de la población son factores que inciden en el rendimiento académico, en momentos 
en que debieron cambiar, drásticamente, la manera en la que recibían la docencia. 
Asimismo, este estudio valida la pertinencia y la permanencia de la educación virtual, 
frente a tiempos venideros.

Palabras clave: rendimiento académico, educación virtual, pandemia, educación 
superior

ABSTRACT

In a timeline determined by five quarterly periods, this article aims to determine the 
academic performance under the virtual education model, experienced by a group 
of students of the Medicine career of the Catholic University of Cibao, Dominican 
Republic, during the first (2020) and second year (2021) of the COVID-19 pandemic. 
With a mixed methodology, descriptive in scope, this study was supported by 
personal interviews, an online instrument and validation reports of subjects 
according to pensum, using the WhatsApp application to send the invitation to 
people who, voluntarily, agreed to participate in the study. research. 31 reports were 
obtained, which allowed reaching results that indicate that the first semester under 
the virtual model in 2020 was lower compared to the rest of the following periods, 
revealing a gradual increase in student performance, once they became familiar with 
the modality. In conclusion, it is determined that the educational and institutional 
accompaniment, as well as the self-management of the population are factors that 
affect academic performance, at a time when they had to drastically change the way 
in which they received teaching. Likewise, this study validates the relevance and 
permanence of virtual education, in the face of times to come.

Keywords: academic performance, virtual education, pandemic, higher education
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RESUMEN

Es bien sabida la constante amenaza de los plásticos como contaminantes del 
medio acuático desde hace varios años, al ser materiales no biodegradables la 
estancia de estos en los ecosistemas es prolongada y afectan de manera directa al 
mismo. Sin embargo, los plásticos son susceptibles según su composición a varios 
factores ambientales que los fragmentan formando los conocidos microplásticos 
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(MPs) y nanoplásticos, dependiendo del tamaño que puedan llegar a tener tras 
ser deteriorados. Los MPs por si solos son contaminantes del ambiente y aun más 
peligrosos que los macroplásticos por la dificultad de recolectarlos y, su capacidad 
de recorrer grandes distancias en el sistema marino. Sumado a esta problemática 
se ha encontrado que los  MPs tienen la cualidad de interactuar con contaminantes 
orgánicos persistentes (COPs) provenientes de las aguas fluviales y escorrentías 
que arrastran pesticidas, mayormente asociados a la actividad agrícola, durante su 
recorrido, pudiendo fijarse a los MPs y ser trasladados hacia lejos de su fuente. De 
esta forma, los MPs pasan a ser un vector de contaminantes de gran peligrosidad por 
su transmisión a la trama trófica y su capacidad bioacumulativa. Es por ello que, esta 
investigación se centra en estudiar la forma de interacción de algunos COPs con MPs 
para comprender su comportamiento físico y químico; además de, observar cómo 
estas interacciones pudieran verse afectadas por el tamaño, la superficie, el área y 
grado de deterioro del plástico en cuestión. 

Palabras clave: Microplásticos, Contaminante, Pesticidas. 

ABSTRACT

The constant threat of plastics as contaminants of the aquatic environment for 
several years is well known, as they are non-biodegradable materials, their stay in 
ecosystems is prolonged and they directly affect it. However, plastics are susceptible, 
depending on their composition, to various environmental factors that fragment 
them, forming the well-known microplastics (MPs) and nanoplastics, depending on 
the size they may have after being damaged. PMs by themselves are environmental 
pollutants and even more dangerous than macroplastics due to the difficulty of 
collecting them and their ability to travel long distances in the marine system. In 
addition to this problem, it has been found that PMs have the quality of interacting 
with persistent organic pollutants (POPs) from river waters and runoff that carry 
pesticides, mostly associated with agricultural activity, during their journey, being 
able to attach to PMs and be carried away from its source. In this way, PMs become 
a highly dangerous vector of pollutants due to their transmission to the food web 
and their bioaccumulative capacity. That is why this research focuses on studying 
the interaction of some POPs with MPs to understand their physical and chemical 
behavior; in addition to observing how these interactions could be affected by the 
size, surface, area and degree of deterioration of the plastic in question.

Keywords: Microplastics, Pollutant, Pesticides.
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RESUMEN

La presente investigación se realizó en la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto 
turno matutino, perteneciente al municipio de San Pedro Coahuila, México. El objetivo 
fue analizar la efectividad de la evaluación utilizando herramientas tecnológicas 
aplicadas en el entorno educativo. Fue realizado con los docentes de la escuela 
primaria antes mencionada, se validó con un instrumento virtual, el cual contó con 
12 ítems mediante la escala de Likert para identificar las herramientas o aplicaciones 
que maneja cada docente y directivo en el ámbito educativo, dicho instrumento 
obtuvo un resultado de 0.93 de coeficiente mediante el uso de Alfa de Cronbach.
Donde el 25% de los profesores utilizan entornos virtuales de aprendizaje para 
realizar la evaluación y el 75% están en desacuerdo en su uso o no los manejan. 
El 87.5% no utilizan herramientas tecnológicas para la aplicación de exámenes, 
mientras que el 12.5% lo aplica de manera periódica. Debido a las restricciones 
sanitarias por la pandemia existe la necesidad de adentrarnos al uso de las 
tecnologías y el uso de sus herramientas para poder establecer un ambiente escolar 
adecuado a las necesidades del quehacer educativo. Entendiendo como tecnologías 
todos los recursos que se pueden conectar mediante un ordenador, o dispositivos 
digitales; siendo herramientas eficaces y versátiles. Dichas herramientas no han sido 
explotadas a su máxima potencial en las instituciones educativas actuales, referido 

mailto:Ramses_15c@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-5436-768X 
mailto:rocioibarrardz@outlook.com
https://orcid.org/0000-0003-4554-5816 


ISBN: 978-9942-42-150-0

3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, DISEÑO Y SOCIEDAD

171LIBRO DE RESÚMENES

exmy

a docentes de educación primaria, pertenecientes al nivel de educación básica. 
Pretendiendo con su uso novedosas formas y recursos para lograr una evaluación 
efectiva en los alumnos.

Palabras clave: (Evaluación, Herramientas tecnológicas, Educativo, Docentes, 
Alumnos)

ABSTRACT

The present investigation was carried out at the Felipe Carrillo Puerto primary 
school, morning shift, belonging to the municipality of San Pedro Coahuila, Mexico. 
The objective was to analyze the effectiveness of the evaluation using technological 
tools applied in the educational environment. It was carried out with the teachers of 
the aforementioned primary school, it was validated with a virtual instrument, which 
had 12 items using the Likert scale to identify the tools or applications that each 
teacher and manager handles in the educational field, said instrument obtained a 
result of 0.93 coefficient by using Cronbach’s Alpha.
Where 25% of teachers use virtual learning environments to carry out the evaluation 
and 75% disagree with their use or do not use them. 87.5% do not use technological 
tools for the application of exams, 

while 12.5%   apply it periodically. Due to the health restrictions due to the pandemic, 
there is a need to delve into the use of technologies and the use of their tools in order 
to establish a school environment appropriate to the needs of educational work. 
Understanding as technologies all the resources that can be connected through a 
computer, or digital devices; being effective and versatile tools. These tools have not 
been exploited to their full potential in current educational institutions, referring to 
primary school teachers, belonging to the basic education level. Pretending with its 
use new forms and resources to achieve an effective evaluation in the students.

Keywords: (Evaluation, Technological tools, Educational, Teachers, Students)
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RESUMEN 

Objetivos: la investigación tuvo como objetivo describir la resiliencia en la educación 
universitaria en Venezuela en el marco del Covid 19. Metodología: Fundamentada en 
una investigación de tipo descriptivo de campo, transeccional y explicativo, donde se 
consideró el muestreo intencional, al seleccionar seis (06) universidades, a quienes 
se aplicó la encuesta online suministrada mediante google form, como técnica de 
recolección de datos y como instrumento un cuestionario conformado por quince 
(15) ítems estructurado tipo Escala de Likert; cuya confiabilidad se midió a través 
de la prueba Alfa de Cronbach arrojando un coeficiente del 0,985 considerado un 
coeficiente significativamente alto. Asimismo, se consultaron autores en el área de 
resiliencia. Resultados: se evidenció que las universidades en el marco del post 
Covid han tenido que adoptar como parte de la resiliencia cambios en las políticas 
institucionales, capacitación, adiestramiento a los docentes, implementación 
de plataformas para impartir estudios a distancia, participación en encuentros 
virtuales síncronos y asíncronos, a través del uso de app, redes sociales, entre otros. 
Conclusiones: Se concluyó que la cultura organizacional, herramientas tecnológicas, 
competencias de los profesores en el manejo de las TIC, el desarrollo de aprendizajes 
en entornos virtuales, fueron fundamentales para que se suscitara la resiliencia en 
la educación universitarias, durante la pandemia.

Palabras Clave: Resiliencia, educación universitaria, Covid 19
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ABSTRACT

Objectives: The research aimed to describe the resilience in university education 
in Venezuela in the framework of Covid 19. Methodology: Based on a descriptive 
field, cross-sectional and explanatory research, where intentional sampling was 
considered, when selecting six ( 06) universities, to whom the online survey provided 
through google form was applied, as a data collection technique and as an instrument 
a questionnaire made up of fifteen (15) structured items of the Likert Scale type; whose 
reliability was measured through the Cronbach’s Alpha test, yielding a coefficient 
of 0.985 considered a significantly high coefficient. Likewise, authors in the area of   
resilience were consulted. Results: it was evidenced that universities in the post-
Covid framework have had to adopt as part of their resilience changes in institutional 
policies, training, teacher training, implementation of platforms to teach distance 
learning, participation in synchronous virtual meetings and asynchronous, through 
the use of apps, social networks, among others. Conclusions: It was concluded that 
the organizational culture, technological tools, skills of teachers in the management 
of ICT, the development of learning in virtual environments, were essential for 
resilience to be raised in university education during the pandemic.

Keywords: Resilience, university education, Covid 19
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RESUMEN

Con el fin de garantizar el derecho a la educación en tiempos de pandemia generada 
por COVID-19 que llevo a la suspensión de clases presenciales. La secretaria 
de educación de Bogotá - Colombia, se vio en la necesidad de implementar la 
estrategia Aprende en Casa, lo cual motivo a abordar la realidad pedagógica de una 
forma diferencial. Por tanto, se desarrolló un estudio de orden cualitativo, cuyo 
objetivo consistió en analizar las voces-narrativas de los actores que participaron 
en la estrategia Aprende en Casa. La investigación se fundamentó el enfoque de 
investigación pedagógica, fenomenológica y narrativa. La técnica de recolección de 
información fue el análisis de contenido mediante la recolección de textos escritos. 
El análisis de la información se realizó a partir de la codificación abierta y axial, 
esta permitió comprender cómo los estudiantes, cuidadores y docentes asumieron 
la estrategia, develando sus afrontamientos, dificultades y desafíos. También se 
visibiliza la organización de las prácticas escolares en los hogares mediados por 
el uso de herramientas tecnológicas y la manera en que las dinámicas escolares 
continuaron presentes en la vida de niños, niñas y jóvenes. Entre las conclusiones 
se evidencia que pese a las dificultades que muchas familias pueden tener de orden 
económico y de accesibilidad de los medios de comunicación e internet, hacen 
grandes esfuerzos por apoyar a sus hijos para que den continuidad a los estudios, ya 
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que son conscientes que la educación es una herramienta indispensable en la vida.  

Palabras clave: aprende en casa, afrontamiento, dificultades, desafíos, educación en 
tiempos de la COVID-19.

ABSTRACT

In order to guarantee the right to education in times of the COVID-19 pandemic that 
led to the suspension of face-to-face classes. The secretary of education of Bogotá - 
Colombia, saw the need to implement the Learn at Home strategy, which motivated 
her to address the pedagogical reality in a differential way. Therefore, a qualitative 
study was developed, whose objective was to analyze the narrative voices of the 
actors who participated in the Learn at Home strategy.
The research was based on the pedagogical, phenomenological and narrative research 
approach. The data collection technique was content analysis by collecting written 
texts. The analysis of the information was carried out based on open and axial coding, 
this allowed us to understand how the students, caregivers and teachers assumed 
the strategy, developing their coping, difficulties and challenges. The organization 
of school practices in homes is also made visible through the use of technological 
tools and the way in which school dynamics will continue to be present in the lives 
of children and young people.
Among the conclusions, it is evident that despite the difficulties that many families 
may have in terms of finances and accessibility of the media and the Internet, they 
make great efforts to support their children so that they continue their studies, since 
they are aware that Education is an indispensable tool in life.

Keywords: learn at home, coping, difficulties, challenges, education in times of 
COVID-19.
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RESUMEN

En la actualidad la tarea del docente ha sido discutida por personas encargadas de la 
Educación Superior por el desempeño laboral en el aula virtual, así como el manejo 
de los entornos virtuales en el uso de las tecnologías, a partir de esta preocupación 
la UAEMEX está buscando y se mostrará aquellas funciones o actividades que el 
docente puede desarrollar para realizar el aprendizaje significativo en los estudiantes; 
se ha implementado una guía para desempeñar el labor del docente en una forma 
completa y organizada basada en habilidades básicas que permitan instrumentar de 
manera eficiente las actividades diseñadas en una secuencia didáctica. Con el fin de 
ejemplificar la guía se tomas en cuenta tres puntos importantes como formadores o 
guías del aprendizaje como son: uno ser experto en la diciplina profesional, dos es 
importante el “saber enseñar” y por último reconocer la necesidad de trabajar de 
manera conjunta con Docentes-Estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
utilizando una metodología que permita la transformación y combinación de los 
modelos Tpack y SAMR en el uso de la tecnología. Los resultados fueron favorables 
porque esta situación de la pandemia COVID 19 nos llevó a conocer e innovar nuevas 
tendencias para ayudar a los estudiantes a aprender de una manera autodidactica 
y mixta. En conclusión, se explica una propuesta metodológica de la secuencia 
didáctica para el desempeño laboral docente en el aula.

Palabras clave: Desempeño, Habilidades, Secuencia didáctica, Aprendizaje 
significativo.

ABSTRACT

At present the task of the teacher has been discussed by people in charge of Higher 
Education for work performance in the virtual classroom, as well as the management 
of virtual environments in the use of technologies, based on this concern the UAEMEX 
is looking for and those functions or activities that the teacher can develop to carry 
out meaningful learning in students will be shown; A guide has been implemented 
to carry out the teacher’s work in a complete and organized way based on basic 
skills that allow the efficient implementation of the activities designed in a didactic 
sequence. In order to exemplify the guide, three important points are taken into 
account as learning trainers or guides, such as: one to be an expert in professional 
discipline, two it is important to “know how to teach” and finally to recognize the 
need to work together with Teacher-Students in the teaching-learning process using 
a methodology that allows the transformation and combination of the Tpack and 
SAMR models in the use of technology. The results were favorable because this 
situation of the COVID 19 pandemic led us to learn about and innovate new trends to 
help students learn in a self-taught and mixed way. In conclusion, a methodological 
proposal of the didactic sequence for teaching work performance in the classroom 
is explained.

Keywords: Performance, Skills, Didactic sequence, Meaningful learning.
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RESUMEN

Introducción. La salud mental, la salud física y el bienestar social, son conceptos 
que están intrínsecamente ligados a la persona, permitiéndole alcanzar un estado 
de plenitud a nivel individual, familiar, social o laboral; y sólo se alcanza cuando  
los individuos logran el confort, placidez, satisfacción, placer, calma, serenidad y 
tranquilidad. En términos de salud mental, se hace referencia no únicamente a la 
ausencia de trastornos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la conceptualiza 
como el estado que permite a la persona utilizar sus variadas habilidades, afrontar 
el estrés normal de la vida, trabajar productiva y fructíferamente, contribuyendo 
significativamente a su comunidad.  Objetivo. En el siguiente artículo se presentan los 
resultados de un estudio realizado para identificar las necesidades de un mercado 
meta, mismas que son las bases para el desarrollo de un plan de marketing de 
un centro de Atención de Apoyo Psicológico especializado de atención a  mujeres. 
Metodología. A través de una encuesta de diseño segmentado, se recabaron las 
respuestas a las diferentes necesidades que el centro deberá atender para ofrecer 
diversos servicios de salud mental, así como el diseño de estrategias de mercadeo 
para promocionar y posicionar al centro. Resultados. Se recibieron 113 encuestas 
resueltas de un total de 160 encuestas enviadas, el instrumento está formado 
por  ítems que describen el perfil del consumidor  de carácter sociodemográfico 
y psicográfico de la muestra.  Conclusión. El presente trabajo identifica como una 
ventaja competitiva, la implementación un centro especializado en atender ansiedad 
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en mujeres.
PALABRAS CLAVE: enfermedad mental, ansiedad, depresión, plan de marketing, 
atención psicológica.

ABSTRACT
Introduction. Mental health, physical health and social well-being are concepts that 
are intrinsically linked to the person, allowing them to achieve a state of fullness at 
the individual, family, social or work level; and it is only achieved when individuals 
achieve comfort, placidity, satisfaction, pleasure, calm, serenity and tranquility. In 
terms of mental health, reference is not only made to the absence of disorders, 
the World Health Organization (WHO), conceptualizes it as the state that allows the 
person to use their various abilities, face the normal stress of life, work productively 
and fruitfully, contributing significantly to your community. Objective. The following 
article presents the results of a study that was carried out to identify the needs of 
a target market, which will be the basis for the development of a marketing plan 
in the implementation of a Psychological Support Care center specialized in care 
of women. Methodology. Through a segmented design survey, the responses to the 
different needs that the center must meet to offer various mental health services 
were collected, in addition to identifying variables that will allow it to design 
dissemination, growth and innovation plans in accordance with the target market 
to whom it is directed, developing marketing strategies to promote and position the 
psychological care center. Results. 113 completed surveys were received out of a total 
of 160 surveys sent, the instrument is made up of items that describe the profile of 
the consumer of a sociodemographic and psychographic nature that identify the 
lifestyle, interests and perception of the sample. Conclusion. This paper identifies as 
a competitive advantage, the implementation of a center specialized in addressing 
anxiety in women.
KEYWORDS: mental illness, anxiety, depression, marketing plan, psychological Care.
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RESUMEN

La salud mental, la salud física y el bienestar social, son conceptos que están 
intrínsecamente ligados a la persona, permitiéndole alcanzar un estado de plenitud 
a nivel individual, familiar, social o laboral; y sólo se alcanza cuando  los individuos 
logran el confort, placidez, satisfacción, placer, calma, serenidad y tranquilidad. 
En términos de salud mental, se hace referencia no únicamente a la ausencia de 
trastornos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la conceptualiza como el estado 
que permite a la persona utilizar sus variadas habilidades, afrontar el estrés normal 
de la vida, trabajar productiva y fructíferamente, contribuyendo significativamente 
a su comunidad.  En el presente trabajo se presenta una revisión de la literatura en 
torno de las diversas investigaciones relacionadas la salud mental de la población 
mexicana, para conocer los indicadores y sintomatología que mostraban durante 
el confinamiento sanitario provocado por la pandemia, identificándose una alta 
prevalencia de estrés, ansiedad y violencia intrafamiliar en varios momentos del 
confinamiento, estos síntomas fueron modificando en calidad e intensidad conforme 
avanzaba el periodo de aislamiento y la trasmisión en el país del virus. Se comentan 
acciones de intervención que pueden ser aplicadas para la disminución significativa 
de los síntomas estresantes, en el logro del bienestar psicosocial de la persona.

Palabras clave: confinamiento, salud mental, ansiedad, violencia 
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ABSTRACT

Mental health, physical health and social well-being are concepts that are intrinsically 
linked to the person, allowing him/her to reach a state of fulfillment at the individual, 
family, social or work level; and it is only reached when individuals achieve comfort, 
placidity, satisfaction, pleasure, calm, serenity and tranquility. In terms of mental 
health, it refers not only to the absence of disorders, the World Health Organization 
(WHO), conceptualizes it as the state that allows the person to use their various skills, 
cope with the normal stresses of life, work productively and fruitfully, contributing 
significantly to their community.  This paper presents a review of the literature on 
the various investigations related to the mental health of the Mexican population, 
to know the indicators and symptomatology shown during the sanitary confinement 
caused by the pandemic, identifying a high prevalence of stress, anxiety and domestic 
violence at various times of confinement, these symptoms were changing in quality 
and intensity as the period of isolation and transmission of the virus in the country 
progressed. Intervention actions are discussed that can be applied to significantly 
reduce stressful symptoms, in order to achieve the psychosocial wellbeing of the 
person. 

Keywords: confinement, mental health, anxiety, violence, violence 
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RESUMEN
 
La libertad de tomar decisiones y los comportamientos que tienen los seres humanos 
ante las distintas situaciones que experimenta esta sujeta a una variedad de teorías 
y creencias, las cuales van a cambiar de acuerdo con el momento de vida que se 
cursa. Habrá quienes piensen que el libre albedrío está condicionado por la religión, 
otros creerán que es por la  genética, por el pasado personal, y algunos considerarán 
que es la sociedad quien determinará la conducta. El presente trabajo, a través de 
una revisión de la literatura, proporciona desde el contexto familiar la explicación 
de que  la toma de decisiones de la persona, desde las más simples como ir a la 
escuela, hasta las más complejas, como es la elección de pareja, se rige bajo un 
contexto familiar, en el cual se encontrarán aspectos positivos y negativos, como 
son las culpas, las lealtades, las responsabilidades individuales y las personales, por 
lo tanto, las necesidades sistemáticas que competen el equilibro y/o desequilibrio 
entre lo que se quiere hacer y lo que se tiene que hacer para mantener una  estabilidad 
en el sistema familiar, esto es un proceso que sucede de forma inconsciente y en 
muchas ocasiones la persona no se da cuenta. Con el enfoque de la teoría de las 
relaciones familiares, este manuscrito intentará dar respuesta a las preguntas: ¿Soy 
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lo suficientemente libre tanto como quiero?  ¿mi sistema familiar me permita ser 
libre?

Palabras clave: Sistema de Relaciones, Lealtades Invisibles, Terapia Familiar, 
Parentalización.

ABSTRACT
 
The freedom to make decisions and the behaviors that human beings have before 
the different situations they experience is subject to a variety of theories and beliefs, 
which will change according to the moment of life. There will be those who think 
that free will is conditioned by religion, others will believe that it is genetics, by the 
personal past, and some will consider that it is society that will determine behavior. 
The present work, through a review of the literature, provides from the family context 
the explanation that the decision making of the person, from the simplest such as 
going to school, to the most complex, such as the choice of a partner, is governed by 
a family context, in which positive and negative aspects will be found, such as guilt, 
loyalties, individual and personal responsibilities, therefore, the systemic needs that 
compete the balance and / or imbalance between what you want to do and what you 
have to do to maintain stability in the family system, this is a process that happens 
unconsciously and often the person is not aware of it. With the approach of the 
theory of family relationships, this manuscript will try to answer the questions: Am 
I free enough as much as I want to be? does my family system allow me to be free?

Keywords: Relationship System, Invisible Loyalties, Family Therapy, Parentalization.
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RESUMEN

Actualmente las instituciones, tanto públicas como privadas, generan gran cantidad 
de información, misma que es de suma importancia para la administración de 
los procesos. Actualmente, el avance tecnológico en las instituciones ha ido 
evolucionando el conocimiento y la información, optando por nuevos métodos para 
archivar documentos que reposan físicamente en las empresas, dicha información 
debe estar almacenada aplicando las normas internacionales archivísticas 
permitiendo mantener un sistema organizado de los documentos, pero es necesario 
que dicha información, se respalde de forma digital para alargar el tiempo de vida 
de la información a largo plazo, todo esto se puede lograr con el avance de la 

https://orcid.org/0000-0001-6221-458X 
https://orcid.org/0000-0003-2485-3684 
https://orcid.org/0000-0002-4017-7148 


ISBN: 978-9942-42-150-0

3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, DISEÑO Y SOCIEDAD

195LIBRO DE RESÚMENES

exmy

tecnología de esta forma se pueden agilizar las funciones de búsqueda de datos lo 
que ayuda a localizar los documentos apropiados en cuestión de segundos para así 
mejorar su productividad, liberación de espacio del archivo físico al pasar a formato 
digital, permite también el ahorro de costos. Además se tendría fácil acceso a la 
gestión documental digital por medio de diferentes dispositivos móviles brindando 
seguridad a los datos, el objetivo principal es aplicar estrategias de conservación 
digital que contribuyan a la eficiencia de los procedimientos administrativos en 
las instituciones, el método utilizado es cualitativo. Como conclusión podemos 
indicar que las técnicas de gestión documental, dentro de instituciones aportan 
notablemente a la organización y eficacia de la información, mediante la puesta en 
práctica de procedimientos, agilizando los procesos, permitiendo rápido acceso a los 
archivos, seguridad digital, mejorando la productividad, optimización y organización 
de la información.

Palabras clave: Gestión documental digital, acceso a la información, seguridad de 
datos, administración de procesos.

ABSTRACT

Currently, both public and private institutions generate and therefore store a large 
amount of information, which is of the utmost importance for the administration 
of the processes. Currently, technological progress in institutions has evolved, 
knowledge and information, leading to opt for new methods to archive documents that 
physically rest in companies, said information must be stored applying international 
archival standards allowing to maintain an organized system of documents, but 
it is necessary that said information be backed up digitally, to extend the life of 
the information in the long term, all this can be achieved with the advancement of 
technology in this way, search functions can be streamlined of data, which helps to 
locate the appropriate documents in a matter of seconds to improve your productivity, 
freeing up space from the physical file when going digital, also allows cost savings. 
In addition, there would be easy access to digital document management through 
different mobile devices providing data security, the main objective is to apply digital 
preservation strategies that contribute to the efficiency of administrative procedures 
in institutions, the method used is qualitative, As a conclusion, we can indicate that 
document management techniques, within institutions, significantly contribute 
to the organization and efficiency of information, through the implementation of 
procedures, streamlining processes, allowing quick access to files, digital security, 
improving productivity, optimization and organization of information.

Keywords: Digital document management, access to information, data security, 
process administration.
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RESUMEN

El presente estudio tuvo como propósito distinguir el Rol del Catedrático en la 
formación científica de los Universitarios en tiempos de SAR-CO-v2, el mismo que 
corresponde a un estudio de tipo básico, enfoque cualitativo y de diseño teoría 
fundamentada que se cuenta en la revisión de literatura y análisis del fenómeno 
en estudio. De los resultados tenemos que el Catedrático es el mediador del 
desarrollo integral del Universitario, por cuanto comparte con ello, su experiencia 
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profesional y trasluce la calidad de persona que es, en estos términos el Catedrático 
es un ente potenciador de la investigación por medio de la actitud que manifiesta 
en la formación de profesionales eficientes donde predomina las áreas académica, 
científica, ética y social. Es así, que todo proceso de desarrollo, no se produce de 
forma aislada a la dinámica de la tecnología, sino que ve en ella, una oportunidad de 
fortalecer sus habilidades y competencias que le permitirán generar conocimientos 
científicos en los diversos campos temáticos de la ciencia, y no solo ello, sino que 
vera en la investigación un recurso viable en las propuestas para brindar alternativas 
de solución de diversa índole. Con el presente estudio concluimos que el punto 
clave del rol del Catedrático radica en la formación científica y humanística siendo 
los elementos básicos que trasladará a los Universitarios por medio de la difusión 
científica de sus resultados. No sin, antes la personificación del Catedrático de 
impulsar ello, no solo en teoría, sino en la concretización, ver en el contexto de SAR-
CO-v2, una oportunidad de resiliencia integral. 

Palabras clave: Personal académico docente, profesión, estudiante universitario. 

ABSTRACT

The purpose of this study was to distinguish the Role of the Professor in the scientific 
training of University students in times of SAR-CO-v2, the same one that corresponds 
to a basic type study, qualitative approach and grounded theory design that is 
counted in the literature review and analysis of the phenomenon under study. From 
the results we have that the Professor is the mediator of the integral development 
of the University, since he shares with it, his professional experience and reveals the 
quality of person that he is, in these terms the Professor is an entity that enhances 
research through the attitude that manifests in the training of efficient professionals 
where the academic, scientific, ethical and social areas predominate. Thus, every 
development process does not occur in isolation from the dynamics of technology, 
but sees in it an opportunity to strengthen their skills and competencies that will 
allow them to generate scientific knowledge in the various thematic fields of science. 
, and not only that, but you will see in the investigation a viable resource in the 
proposals to provide alternative solutions of various kinds. With the present study 
we conclude that the key point of the role of the Professor lies in the scientific 
and humanistic training, being the basic elements that will be transferred to the 
University students through the scientific dissemination of their results. Not without, 
before the personification of the Professor to promote it, not only in theory, but in the 
concretization, to see in the context of SAR-CO-v2, an opportunity for comprehensive 
resilience.

Keywords: Teaching academic staff, profession, university student.
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RESUMEN

El chimó es un producto derivado del procesamiento de las hojas de tabaco que 
está siendo introducido a la cavidad bucal por diferentes grupos etarios, en especial 
en la adolescencia, causando adicción, así como repercusiones patológicas para la 
salud del individuo, tomando en cuenta el escenario actual en la sociedad mundial 
debido a la existencia de una pandemia como es la Covid-19. En función de ello, 
se plantea la necesidad de dar respuesta a la inquietud de reflexionar sobre la 
repercusión de la pandemia por Covid-19 en la adicción del chimó en la población de 
jóvenes y adolescentes en la ciudad de Barinas, Venezuela. Para ampliar el desarrollo 
investigativo se empleó el paradigma interpretativo mediante el análisis de literatura 
científica sobre el tema en estudio, tomando en cuenta las derivaciones no solo para 
el organismo de este segmento población sino las consecuencias socioculturales 
inherentes a ésta. Los hallazgos obtenidos evidencian la existencia del vicio de chimó 
en jóvenes y adolescentes, quienes no han recibido información adecuada sobre los 
efectos del producto y las secuelas de la Covid-19 en personas con adicciones. Se 
destaca entre las conclusiones la escasez de estudios relacionados con la temática 
presentada, aun cuando existen trabajos tanto para el cigarrillo, así como otras 
sustancias adictivas, haciéndose necesario el surgimiento de evidencia científica 
que sustente la problemática, además, de las acciones preventivas a desarrollarse 
en el medio familiar, comunitario o escolar.                     

Palabras clave: Adicción al chimó, repercusión de la pandemia, Covid-19.
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ABSTRACT

Chimó is a product derived from the processing of tobacco leaves that is being 
introduced into the oral cavity by different age groups, especially in adolescence, 
causing addiction, as well as pathological repercussions for the health of the 
individual, taking into account the scenario in world society due to the existence of a 
pandemic such as Covid-19. Based on this, the need arises to respond to the concern 
of reflecting on the impact of the Covid-19 pandemic on the addiction of chimó in 
the population of young people and adolescents in the city of Barinas, Venezuela. To 
expand the investigative development, the interpretive paradigm was used through 
the analysis of scientific literature on the subject under study, taking into account 
the derivations not only for the organism of this population segment but also the 
sociocultural consequences inherent to it. The results obtained show the existence of 
the vice of chimó in young people and adolescents, who have not received adequate 
information about the effects of the product and the consequences of Covid-19 in 
people with addictions. Among the conclusions, the scarcity of studies related to 
the theme presented stands out, even though there are works for both cigarettes 
and other addictive substances, making it necessary to provide scientific evidence 
to support the problem, as well as preventive actions to be developed. in the family, 
community or school environment.

Keywords: Addiction to chimó, repercussion of the pandemic, Covid-19.
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