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En Síntesis 
 
Presentación de Formación Universitaria: vol. 15 Nº 2 - 2022 
 
Este número 15(2) del año 2022 de la revista Formación Universitaria, editada por el Centro de Información Tecnológica 
(CIT), de La Serena en Chile, tiene 174 páginas e incluye 15 artículos: cinco de Chile, cinco de Colombia, tres de Ecuador, 
uno de España, y uno de México. La extensión promedio es de 11.5 páginas, y tres autores por artículo. Entre otros temas 
este volumen incluye: avaluación de la formación de profesores en las instituciones de educación superior, estrés y 
agotamiento en la actividad docente, rendimiento académico y nuevas herramientas en la enseñanza virtual, enseñanza 
universitaria en tiempos de pandemia, desarrollo sostenible y medio ambiente en carreras universitarias, y cultura 
organizacional, entre otros interesantes tópicos de interés para la comunidad internacional. Una descripción más detallada 
de los temas tratados se presenta en lo que sigue: 
 
2.   Disponibilidad léxica para el concepto de escritura en estudiantes de periodismo y periodistas. Steffanie F. Kloss y 
Angie E. Quintanilla (Chile).   (Pág. 3-10) 

3.   Construcción de conocimiento sobre el medio ambiente con base en el método de proyectos. Néstor R. Perico-
Granados, Laura K. González-Díaz, María A. Puerto-Cristancho y Camilo A. Perico-Martínez (Colombia).   (Pág. 11-20) 

4.   Transformaciones de la práctica pedagógica durante la pandemia por COVID-19: percepciones de directivos y 
docentes en formación en educación infantil. Diana L. Cárdenas, Nadia J. Hernández y John J. García-Díaz (Colombia).   
(Pág. 21-40) 

5.   Evaluación de un programa de formación de profesores universitarios en competencias: un estudio de caso. Adiela 
Ruiz-Cabezas, María C. Medina-Domínguez (España), Adela B. Subía-Álava y Jorge L. Delgado-Salazar (Ecuador).   
(Pág. 41-52) 

6.   Integración de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para el cumplimiento de la agenda 2030 en las 
universidades públicas colombianas. Carlos H. González-Campo, Diony Ico-Brath y Guillermo Murillo-Vargas 
(Colombia).   (Pág. 53-60) 

7.   Estrategias para la enseñanza andragógica del derecho en contextos virtuales. Frank L. Mila, Karla A. Yánez y 
Ximena E. Maldonado (Ecuador).   (Pág. 61-70) 

8.   Enfoques, bases epistémicas y éticas de la formación del pensamiento pedagógico intercultural en contextos 
indígenas. Lázaro L. Blanco-Figueredo y Katerin E. Arias-Ortega (Chile).   (Pág. 71-82) 

9.   Incidencia del agotamiento en los docentes universitarios: estudio de caso en una universidad española. David 
Cobos-Sanchiz, Fernando López-Noguero, José A. Gallardo-López (España) y Mariel C. Martín (Argentina).   (Pág. 83-
92) 

10.   Análisis comparativo de la salud mental positiva entre hombres y mujeres universitarios en condición de 
aislamiento social por COVID-19. Efraín J. De la Hoz, Jorge E. Navarro, e Isneila Martínez (Colombia).   (Pág. 93-102) 

11.   Formación en química computacional y sus aplicaciones a través de un proyecto de investigación desarrollado en 
la Patagonia chilena. Andrea M. Oyarzún-Aravena, Iván I. Moya-Barría y Daniela J. Navarro-Pérez (Chile).   (Pág. 103-
116) 

12.   Modelamiento estructural de ítems y factores de la cultura organizacional en universidades del Guayas (Ecuador). 
Miguel A. Bustamante (Chile), Elsie R. Zerda, María del C. Lapo (Ecuador) y Marcelo E. Piña (Chile).   (Pág. 117-128) 

13.   Percepción de hombres y mujeres estudiantes universitarios sobre el ejercicio físico virtual, versus el modo 
presencial. John D. Hoyos-Cifuentes y César A. Bernal-Torres (Colombia).   (Pág. 129-138) 

14.   Análisis de tecnologías de información y estrategias en el rendimiento académico durante la pandemia por COVID-
19. Martha J. Garcia, Pilar G. Miranda y José A. Romero (México).   (Pág. 139-150) 

15.   Robótica educativa como herramienta para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la formación 
universitaria de profesores de educación básica en tiempos de COVID-19. Angela N. Castro, Cristhian A. Aguilera y 
David Chávez (Chile).   (Pág. 151-162) 

16.   Caracterizando la admisión al programa de bachillerato en ciencias de la universidad Andrés Bello dentro del 
contexto de la educación superior chilena. María S. Orellana, Daniel M. Moena, Juan C. Velásquez, y María C. Gamboa 
(Chile).   (Pág. 163-174) 
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