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Editorial  
Vivimos, como consecuencia de la Pandemia del COVID-19, una crisis sanitaria 

y humanitaria como no se había producido antes; por lo menos, en el último siglo, 

lo que ha hecho reflexionar al mundo en general sobre las consecuencias que 

conducirán a todas las naciones, a la mayor de las contracciones económicas de 

la historia y a nuevas formas de relación.  

Las preguntas que pueden expresarse en voz alta son: ¿Cuáles serán las 

consecuencias inmediatas y de largo plazo en la vida común y laboral del 

hombre? ¿Cuál será el protocolo en los cruces de fronteras, ya sean aéreas, 

marítimas o terrestres? ¿Cuáles serán las nuevas relaciones laborales? ¿Qué 

consecuencias tendrá para empresarios y trabajadores el salario, la 

remuneración, el espacio compartido en esta nueva dinámica de las relaciones 

laborales?   

Las preguntas anteriores, sumadas a otras de carácter político, económico, 

sicológico y logístico, invitan a la investigación conjunta de gobernantes, 

empresarios y sector laboral a una profunda y seria reflexión frente a la manera 

de aminorar los impactos en las familias, las instituciones sociales, las 

comunicaciones y sin ninguna duda la nueva manera de vivir.   

Mientras tanto desde CIEG, Revista Arbitrada y Grupo CIEG queremos insistir 

en que mantener una estricta higiene es fundamental para prevenir el contagio 

del coronavirus COVID-19, así que estas son las medidas que más recomiendan 

los expertos: 

1.- Lavado frecuente de manos con agua y jabón. Uso de geles a base de 

alcohol. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca, sobre todo cuando estamos fuera 

de la casa. 

2.- Evitar contacto directo con personas que estén enfermas. Mantener una 

distancia a más de un metro con personas que padezcan cualquier enfermedad 

respiratoria. Usar tapabocas o mascarillas cuando tengamos contactos cercanos 

con otras personas.  
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3- Al estornudar o toser cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o 

con el ángulo interior del codo. 

Hay que recordar siempre que lo más seguro para evitar riesgos es prevenir, 

siguiendo las instrucciones de los científicos y autoridades sanitarias mientras se 

logra descubrir el antiviral y una vacuna que controle de manera efectiva el 

COVID-19. 

En esta edición contamos en la sección del Investigador Invitado con el artículo, 

de la Doctora Rosanna Ysabel, Fuentes Rojas; quien es Profesora en la 

Universidad de Oriente-Núcleo de Sucre (UDO, Venezuela). Doctora en Ciencias 

de la Educación, Universidad Latinoamericana y del Caribe, (ULAC, Venezuela). 

El título de su artículo es: Integración de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (Tic) mediante el Uso de Webquest como Estrategia Metodológica 

para Favorecer el Proceso de Enseñanza Y Aprendizaje. 

La referida investigación está en consonancia con la situación actual de 

restricciones de las actividades académicas presenciales en las instituciones 

educativas. Por lo tanto, es pertinente su lectura donde la Dra. Fuentes expresa 

en uno de sus párrafos que: “la integración de las TIC a la educación implica la 

modificación de los diferentes elementos que intervienen en el proceso de 

formación, concretamente implica la superación de los modelos educativos 

tradicionales centrados en el docente, por nuevos modelos pedagógicos 

centrados en el estudiante […] mediante experiencias de aprendizaje 

verdaderamente significativas”. 

En sus resultados, la investigación nos reta con la siguiente aseveración: “Dadas 

las consideraciones anteriores debemos ser conscientes que las exigencias 

pedagógicas de esta era socio-tecnológica nos obligan a buscar nuevas 

metodologías encaminadas a potenciar la creatividad, a impulsar el desarrollo de 

la capacidad de pensar y de reaprender; todo esto en contraposición con las 

clases tradicionales, caracterizadas por la memorización, el bajo nivel o ausencia 

de la crítica, clases expositivas y autoritarismo en la enseñanza”.  

Una vez más, gracias a todos nuestros lectores y bienvenidos a nuestra edición 

número 43.  .   


