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SINTESIS 
 

Los ejes más importantes de mi trabajo en torno a las funciones 

universitarias sustantivas, pueden verse de forma gráfica interactiva 

en: 

https://www.thinglink.com/scene/941869810080284673 
 

Soy Licenciada en Educación mención Informática y Matemática 

graduada en la UCAT (Venezuela) con postgrado en Informática 
Educativa (Universidad Simón Bolívar, Venezuela) y Doctora en 

Innovación Educativa por la URV de Tarragona, España. Mi trayectoria 

profesional de 20 años en la docencia universitaria ha transcurrido 

fundamentalmente en Venezuela en la Universidad de Los Andes 

(Universidad tipo A, Ranking 58 Scopus LA) en la Facultad de 

Educación y en la Facultad de Comunicación Social.  Allí me he 

desempeñado como docente, investigadora, gestora y diseñadora 

curricular. El eje transversal de mis investigaciones es la Tecnología 

digital aplicada. Me interesa por tanto el uso de las TIC -

específicamente Internet- con carácter innovador tanto en la 

educación (Línea de diseño, desarrollo y evaluación de materiales 

educativos, entornos de formación virtual y MOOC) como en la 

comunicación (Comunicación digital y Relaciones públicas en entornos 
2.0).  Formo parte de redes internacionales de docencia e 

investigación tales como ALFAMED, EDUTEC, ALAIC, INVECOM, 

ASOVAC.  

En 2014 fui seleccionada como investigadora Prometeo de la 

Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de Ecuador 

para contribuir con la formación de docentes-investigadores en 

universidades ecuatorianas, específicamente hice estancias en la 

Universidad de Cuenca y en la AME, Quito. Desde la fecha me he 

desempeñado en Ecuador como profesora invitada de Postgrado. 

Actualmente soy profesora titular principal en la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador. Allí dirijo el grupo de Investigación 

titulado Comunicación digital, redes y ciberperiodismo.  En la 
ULEAM he realizado actividades de docencia, de investigación y como 

asesora y evaluadora de proyectos de investigación semilla.  Soy 

responsable de la formación de profesores investigadores.  En ese 

ámbito he diseñado e impartido tres talleres de capacitación para 

profesores:  

 

 Métodos de investigación: visiones emergentes. 

 Metodología de redacción científica. 

 De los datos  al artículo científico.  

Forme parte integrante del comité que elaboro el rediseño de la 
carrera de Comunicación. Actualmente dirijo tres tesis doctorales.  

Soy investigadora ACREDITADA por SENESCYT. 

https://www.thinglink.com/scene/941869810080284673


He sido profesora de postgrado en varias universidades venezolanas y 

en el extranjero: 

 
a) Universidad de Azuay, Cuenca Ecuador. Maestría de 

Educación Básica Inclusiva. unidad curricular: 
Elaboración de proyectos. 5 U.C. 

b) Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
(UPEL), Doctorado en Educación, unidad curricular: 
Teoría y práctica de la innovación educativa, 
semestral, 36 horas, 4 u.c.  

c) Universidad de los Andes (ULA), Maestría en 
Evaluación Educativa, unidad curricular: Proyecto de 
investigación, semestral, 36 horas, 5 u.c. 

d) Universidad de los Andes (ULA), Maestría en 
Evaluación Educativa, Cursos: Diseño y evaluación de 
medios instruccionales, semestral, 36 horas, 5 u.c. 

e) Universidad de Educación a Distancia-Universidad de 
Poitiers-Universidad Politécnica de Lisboa, Máster 
Erasmus en Ingeniería de Medios Educativos, Taller 
de publicaciones digitales,  

f) Universidad Nacional Experimental del Táchira 
(UNET). Maestría en Docencia virtual, Didáctica de la 
educación virtual, semestral, 48 horas, 3 u.c. 

g) Universidad de Las Américas, Maestría en 
Periodismo, Curso: elaboración de publicaciones 
científicas. 24 horas, 3 u.c. 

 
Soy coordinadora del grupo de Investigación en Informática aplicada 

reconocido por la ULA. Actualmente desarrollo las siguientes 

investigaciones: 

*Diagnóstico de la competencia digital docente en maestros de la 

Provincia de Manabí. Ecuador.  En colaboración con el grupo Applied 

Research Group in Education and Technology (Spain).  

* Presencia de la identidad cultural manabita en la educación general 

básica de Manta.  Proyecto semilla. Financiamiento DCI ULEAM. 

*Sobreexposición mediática y ciberseguridad de los jóvenes 
universitarios ecuatorianos en las redes sociales.  Financiamiento: 

fondos ULEAM. 

*Redes Sociales e investigación social: una experiencia piloto para la 

preservación de datos derivados de Twitter en la definición de 

agendas temáticas digitales (Colombia, Ecuador y Venezuela). 

Financiamiento Colciencias. 

* Gestión de crisis a través de redes sociales y su efecto en la 

reputación percibida por los usuarios. Caso: Empresas telefónicas en 

el terremoto Manabí 2016. 

 

Asesoro 3 proyectos de investigación que cuentan con financiamiento 

universitario en Ecuador. Tengo 24 artículos publicados en revistas, 3 
libros, 4 capítulos de libro y 28 ponencias en congresos. He tutorizado 

más de 20 tesis de pregrado, 8 de maestría y 3 tesis doctorales (en 



elaboración). Soy miembro de comités editoriales de dos revistas 

venezolanas, una española y una en Ecuador (Revista San Gregorio). 

Soy árbitro de revistas en Ecuador (CHASQUI, San Gregorio), 

Venezuela (Acción pedagógica, Disertaciones, Aldea mundo),  
Colombia (Revista Nómadas, Infancia Imágenes) y España 

(Universitas Tarraconensis). 

 

 

HABILIDADES PERSONALES 

Empatía y habilidades para la dirección de equipos de trabajo. 

Persistencia en el logro de objetivos. 

Compromiso institucional y capacidad de innovación. 

Estabilidad emocional y personal. 

 

 

  



CURRICULO EN EXTENSO 

 

FORMACIÓN:  

 
 Doctora en Pedagogía mención  Innovación Educativa por la 

Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, España. Tesis doctoral 

con mención SOBRESALIENTE: “Aplicación de las TIC a la 

formación de postgrado. Caso: Centro virtual de estudios de 

postgrado de la ULA”. Registro SENESCYT 7241313 

 Especialista en Informática Educativa por la USB (Caracas, 

Venezuela). (Graduado con Honores). Registro SENESCYT 

8621314 

 Lic. en Educación mención Informática y Matemática por la 

Universidad Católica del Táchira Mención SUMMA CUMA LAUDE. .  

Registro SENESCYT 8622614 

 

DOCENCIA:  

 

Pregrado 

Actualmente dicto  en pregrado las siguientes unidades curriculares en 

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí: 

 Informática aplicada 

 Proyecto de tesis (Metodología de Investigación) 

 Comunicación Global 

Anteriormente fui Profesora Ordinaria en  Categoría TITULAR a 

Dedicación Exclusiva, en la Universidad de los Andes (ULA) Táchira, 
en cursos de pregrado (TIC y Educación e Informática aplicada) y 

postgrado. VENEZUELA. Desde 1993 a 2015. 

 

Postgrado: 

 “Didáctica de la docencia virtual” en el programa de Maestría en 

Docencia Virtual de la Universidad Experimental del Táchira 

Venezuela. 

 ”Diseño y Evaluación de materiales instruccionales” y 

“Metodología de la Investigación” en la Maestría de Evaluación 

ULA, Venezuela. 

  “Teoría y práctica de la Innovación educativa” del Doctorado en 

Educación de la Universidad Pedagógico Experimental 

Libertador. 
 Diseño de Proyectos de Grado. Maestría en Educación Básica. U 

de Azuay 

 Periodismo digital. Maestría de Periodismo UDLA. Ecuador 

 Taller de redacción Maestría en Dirección de Redes Sociales 

UDLA. Ecuador (a partir de enero 2017). 

 Métodos de investigación en Maestría en Educación Inclusiva. 

Universidad de Azuay. Ecuador 



 “Diseño de Publicaciones Digitales”, en el Máster de Ingeniería 

de Medios Educativos del Consorcio EUROMIME (Universidad de 

Poitiers, Francia, UNED de España, y Portugal).  

 “Periodismo digital: fundamentos”  y “Diseño de Comunicación 
Digital” en el Postgrado Especialización Periodismo en medios 

digitales de la ULA, Venezuela. 

 
 

DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

Recientemente he concluido mis labores como autora del modelo de 

investigación y estudio de pertinencia del rediseño de las tres 

carreras de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
Como diseñadora curricular he realizado y conducido hasta su 

aprobación el programa de Especialización Periodismo en Medios 

Digitales y el de Doctorado en Pedagogía de la Universidad de Los 

Andes en Venezuela (Universidad categoría A). 

Soy evaluadora del Consejo Consultivo de Postgrado del Consejo 

Nacional de Universidades (CCNPG-CNU) de Venezuela 

específicamente en la evaluación de programas de doctorado en 

áreas humanísticas.  Este consejo es quien autoriza y acredita el 

funcionamiento de los postgrados en Venezuela. 

He sido evaluadora internacional de proyectos de innovación docente 

bajo entornos MOOC de la Generalitat de Catalunya, España dentro 

del programa AGAUR. 

Soy responsable de dos proyectos de innovación docente: 
 Proyecto Periódico Digital-Laboratorio de la Escuela de 

Comunicación Social de la ULA financiado por CODEPRE. 

www.ula.ve/vinculate   

 Muestras de Comunicación Digital de la ULA. http://servidor-

opsu.tach.ula.ve  

 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

He sido responsable del programa de formación de profesores de 

nuevo ingreso de la ULA. 

He dictado numerosos talleres de formación del profesorado para la 

innovación educativa, uso de las TIC y entornos virtuales. 
Soy tutora del plan de formación de nuevos profesores instructores 

adscritos a mi departamento en la universidad. 

En la Universidad de Cuenca, Ecuador desarrollé un plan para la 

formación de profesores en Comunicación Digital. 

En la ULEAM he dictado recientemente el Taller Redacción de 

publicaciones científicas y soy asesora de los profesores que se 

insertan en el plan de formación de investigadores por proyectos 

semilla. 
 

http://www.ula.ve/vinculate
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/


INVESTIGACIÓN:  

 

 

Investigadora con dos líneas de trabajo actualmente activas dentro 
del área de Internet Studies: TIC, Pedagogía e Innovación” y 

“Comunicación Digital” Actualmente estoy acreditada como 

INVESTIGADORA SENESCYT. Antes fui reconocida por el 

programa de promoción del investigador del Sistema Venezolano de 

Investigadores (antes PPI, actualmente PEI)  en el nivel I desde la 

convocatoria 2002 a la fecha y por los programas de Estímulo al 

investigador (PEI) y  de Apoyo Directo a grupos (ADG) del CDCHT 

de la ULA.   

Coordinadora  del Grupo de Investigación en Informática Aplicada 

(GIIA) reconocido por el CDCHT  de la ULA, desde el año 2001 a la 

fecha. 

Miembro del grupo de investigación internacional “FOCONET-ICE”  
auspiciado por la URV, España. 

Evaluadora internacional de proyectos MOOC Convocatoria 2013 y 

2014 de la Generalitat de Catalunya través del programa AGAUR. 

España. 

Evaluadora Internacional de Tesis doctoral en la UE. 2013 

Tutora de tesis y planes de formación. He tutorizado más de 20 tesis 

de grado y postgrado. 

Evaluadora del Programa de Proyectos Semilla de Investigación de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro. 

Asesora de tres Proyectos semilla de Investigación en la Universidad 

Laica Eloy Alfaro. 

Miembro del Proyecto de Red de Docencia "Evaluación y 

Autoevaluación Institucional".  Financiado por la AGENCIA 
ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN (AECI) 

Lectora de ponencias en congresos internacionales como ACACIA e 

INVECOM. 

 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS ACTUALMENTE:  

 

Diagnóstico de la competencia digital docente en maestros de la 

Provincia de Manabí. Ecuador.  En colaboración con el grupo Applied 

Research Group in Education and Technology (Spain).  

Sobreexposición mediática y ciberseguridad de los jóvenes 

universitarios en Ecuador. Proyecto de investigación generativa. 
Responsable: Grupo de Investigación en Comunicación digital, 

redes y ciberperiodismo. Presupuesto USD 11.215,70 

Nativos digitales, cibercultura y escuela: repensar la formación en 

clave digital. Investigador responsable. Proyecto tipo A. Financiado 

por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico 

(CDCHT) de la ULA.  



Redes Sociales e investigación social: una experiencia piloto para la 

preservación de datos derivados de Twitter en la definición de 

agendas temáticas digitales (Colombia, Ecuador y Venezuela). 

Proyecto de investigación Generativa Presupuesto USD. 80000. 
Responsable por Ecuador Patricia Henríquez PhD. 

Presencia de la identidad cultural manabita en la Educación General 

Básica de  Manta. Proyecto semilla 2000 $ 

Hiper@ulas: Enseñanza activa para Nativos digitales.  Proyecto 

realizado en el Colegio Juan XXIII de la ciudad de San Cristóbal. 

Subproyecto perteneciente al proyecto tipo A descrito en el 

apartado anterior. 

Pertinencia del Eje Didáctico en la Formación del Perfil Profesional del 

Profesor de Educación Física de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio 

(UPEL IPRGR). Proyecto tipo TM. Financiado por el Consejo de 

Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico  (CDCHT) de la ULA 
El Portafolio De Colección Como Estrategia De Evaluación Formativa 

En Geografía General. Proyecto tipo TM. Financiado por el Consejo 

de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico  (CDCHT) de la 

ULA 

Prácticas de violencia escolar en Internet: cyberbullying en jóvenes de 

entre 12 y 15 años en escuelas estadales del estado Táchira.  

Proyecto tipo F. financiado por el CDCHT ULA. 

Nuevos modos de comunicación en nativos digitales: del broadcasting 

a la hipermediación.  Proyecto tipo F. financiado por el CDCHT ULA. 

Investigador responsable 

Las Competencias de los Docentes para el uso y  manejo de las TIC 

en la Implementación del Proyecto Educativo Canaima.  

Investigador responsable. Finalizado. 
Periodismo digital como un medio para posicionar las competencias 

municipales, que permitan generar la comunicación bidireccional 

(medios locales y ciudadanía). Proyecto Prometeo financiado por 

SENESCYT y Asociación de Municipalidades del Ecuador. Finalizado. 

Investigador responsable. 

Proyecto PUPITRE NET. Financiado por CYCIT España. Miembro del 

equipo investigador 

Desarrollo de un  Producto Formativo para la implantación de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en las 

PYMES Grupo FOCONET-ICE. URV ESPAÑA. Miembro del equipo 

investigador 

 Red de evaluación institucional. Financiado por Agencia Española de 
Cooperación Iberoamericana. Miembro del equipo investigador 

 

PUBLICACIONES MÁS RECIENTES 

 
 

Henríquez, P. y Navas, L. (2017).  La expresión artística como 

vehículo para la recuperación emocional en caso de desastres 
naturales. Terremoto Ecuador 16 Abril 2016. III Congreso 



Internacional ANIAV. Universidad Politécnica de Valencia.  En Actas 

del Congreso.  

Barredo, D. y Henríquez, P. (2016). Reflexiones desde la 

comunicación y la cultura: Medios, identidad y formación. Manta: 
Editorial Mar Abierto.  

Milla, S. y Henríquez, P. (2016). “La innovación abierta: Estrategia de 
gestión para ser competitiva la Pyme en Ecuador” en Ojeda y López (Coord.) 
“Gestión social: organizaciones humanas para una sociedad global 
incluyente”. Mérida, Yucatán, México: Publicaciones de la Universidad de 
Yucatán. ISBN 9786079405731. 

Henríquez, P.; Martínez, L. y M.J. Romero (2016). Representación 

Social de las protestas estudiantiles Venezuela 2014 en la Red 

Social Twitter. Revista Temas de Comunicación. Nº 33, 26-46.  

Henríquez C., P. (2016). Cyberbullying: Retos para una ciudadanía 

inclusiva, tolerante y respetuosa de las diferencias en el 

ciberespacio. Ponencia ALAIC 2016. 

Vásquez, C. y Henríquez, P (2016). Las competencias de los docentes 

para el uso y manejo de las TIC en  la implementación del proyecto 

educativo CANAIMA.  Admitido para publicación en revista arbitrada 

Acción pedagógica. 

Milla, S. y Henríquez, P. (2016). “La innovación abierta: Estrategia de 
gestión para ser competitiva la Pyme en Ecuador”. Ponencia 

publicada en Actas del  XX Congreso Internacional de Investigación 

en Ciencias Administrativas “Gestión social: organizaciones 

humanas para una sociedad global incluyente”. Disponible desde: 

http://acacia.org.mx/wp-

content/uploads/2016/11/EBook_XX_Congreso_ACACIA.pdf  

Henríquez, P. (2016). La formación universitaria ante el reto de la 

virtualidad en América Latina.  Capítulo de libro Elsevier coordinado 

por Nicolás Arias de Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano. En edición.  

Henríquez C., P. (2015). Enseñanza del Ciberperiodismo: lecciones 

aprendidas en dos décadas.  Ediciones ULA.  En imprenta. 

Henríquez P. y Antonio Arellano (2015). Nuevas inequidades en la era 
digital: los modos de uso de Internet. En Revista Colombiana de 

Educación.  No 66. 

Henríquez, P (2014). Comunicación municipal y descentralización: una 
investigación para detectar las  necesidades y expectativas de los 
ciudadanos de Ecuador respecto a la comunicación con sus gobiernos 
municipales. ALAIC 2014. Lima. Publicada en Actas del Congreso 

Henríquez, P. (2013). Editorial del Monográfico sobre Didácticas y 

recursos tecnológicos del V 22 de Revista Acción Pedagógica. 

Henríquez, P. (2013). Cibercultura y jóvenes en América Latina: 

aproximación a un estado del arte. Revista Acción Pedagógica, 

órgano divulgativo de Gabinete de Acción Psicopedagógica, 

Volumen 22.  No 1. Pp. 06-16. Revista indexada y arbitrada 

Henríquez, P.,  Henríquez, M.A., Arellano, G. y M.E. Bello (2013). El 

acceso y patrones de uso de teléfonos celulares, internet y 

http://acacia.org.mx/wp-content/uploads/2016/11/EBook_XX_Congreso_ACACIA.pdf
http://acacia.org.mx/wp-content/uploads/2016/11/EBook_XX_Congreso_ACACIA.pdf
http://saber.ula.ve/handle/123456789/38004
http://saber.ula.ve/handle/123456789/38004


videojuegos en jóvenes venezolanos. Revista Internacional de 

Tecnología, Conocimiento y Sociedad. Common Ground Publishing 

LLC. Illinois. 

Galván Ángel y Henríquez, P. (2013). Evaluación de aulas virtuales. 
Caso: Liceo “Las Américas” de Rubio Estado Táchira. Revista 

Evaluación e Investigación: No 1, Volumen 008, pp. 108-120. En 

línea en http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/37361 

Henríquez P. y Henríquez, M. (2012). Escuela 2.0: incorporar más 

tecnologías digitales o repensar la escuela en clave digital.  

Conferencia Congreso UCAT.  

Henríquez, P. y otros (2012). Nativos digitales: aproximación a los 

patrones de consumo y hábitos de uso de internet, videojuegos y 

celulares.   Revista Educación y Pedagogía, No 62 (enero-abril). 

Henríquez, P. y M.A. Henríquez (2011). Renovar el ciberperiodismo 

desde las universidades: racionalidad técnica, complejidad y 

formación.  II Congreso INVECOM.  En línea desde 
http://www.congresoinvecom.org/ 

Henríquez, P.  (2011). Las pruebas de usabilidad en un S.I.E.L: de la 

simple medición al enfoque comprehensivo.  Revista Temas de 

comunicación.  Centro Gumilla UCAB. No 22.  

Henríquez, P. , Guerrero, Y. y Y. Suárez(2009). La identidad 

venezolana en la red: estudio etnográfico de la blogósfera 

venezolana.  Revista Temas de comunicación.  Centro Gumilla 

UCAB. No 19 

Henríquez C., P. y Carmen Valecillos V. (2008). El periódico digital – 

laboratorio un estudio descriptivo sobre su pertinencia en la 

formación de periodistas. Revista Disertaciones No 1, Volumen 1. 

http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones/issue/view/4 

Henríquez C., P. y Carmen Valecillos V. (2008). Estudio diagnóstico 
sobre hábitos y consumo de periódicos digitales para la 

construcción de un medio digital estudiantil Revista Educere, año 

12, No 42. Pp 597-602. Revista indexada en ISOC, Latindex.  

  

OTROS MÉRITOS 

Evaluadora para la Generalitat de Catalunya de Proyectos de 

innovación DOCENTE. Programa AGAUR 2014 y 2015. 

Miembro del Comité Editorial de la Revista Acción Pedagógica. ULA 

Venezuela. 

Miembro del Comité Editorial de la Revista San Gregorio de la 

Universidad San Gregorio de Portoviejo. 

Miembro de Consejo de árbitros de la Revista Disertaciones y revista 
CHASQUI. 

Miembro de Consejo de árbitros de TEXTOS. Revista Internacional de 

Aprendizaje y Cibersociedad del grupo Common Ground Publishing. 

Evaluadora de postgrados presentados ante el Consejo Consultivo 

Nacional de Postgrados del CNU (CCPG-CNU), VENEZUELA 

http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/37361


Diseñadora curricular, responsable de los diseños del programa 

Especialización Periodismo en medios digitales y del Doctorado en 

Pedagogía de  la ULA Táchira. 

Premio Mariano Picón Salas a la Docencia Universitaria en primera 
clase. Enero 2014 

Coordinadora de la Comisión responsable del Postgrado Periodismo en 

Medios Digitales aprobado por el CNU-Venezuela  

Creadora del Doctorado en Pedagogía de la Universidad de Los Andes, 

ambos aprobado por el CNU 

Responsable del Proyecto Periódico Digital-Laboratorio de la Escuela 

de Comunicación Social de la ULA financiado por CODEPRE. 

www.ula.ve/vinculate 

Responsable de las Muestras de Comunicación Digital de la ULA. 

http://servidor-opsu.tach.ula.ve  

Premio al 5to artículo más leído en el repositorio institucional de la 

ULA SABER. 2013 
  

http://www.ula.ve/vinculate
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/
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3. Experiencia docente 

 
  



  



  







  



4. Proyectos de Investigación desarrollados 
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5.  Enlaces a algunas publicaciones online 

 

Por razones de espacio y tamaño de archivo, adjunto los enlaces desde 
donde se pueden descargar algunas de mis  publicaciones: 
 

http://commonground.cgpublisher.com/prod
uct/pub.219/prod.37 
 
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/
38004 
 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/1234567
89/17242/2/articulo3.pdf 
 
http://www.invecom.org/eventos/2009/pdf/h
enriquez_p.pdf 
 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?co
digo=2973040 
 
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Dise
rtaciones/article/view/30/10 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=
sci_arttext&pid=S1316-
49102008000300020 
 

http://commonground.cgpublisher.com/product/pub.219/prod.37
http://commonground.cgpublisher.com/product/pub.219/prod.37
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38004
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38004
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17242/2/articulo3.pdf
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17242/2/articulo3.pdf
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