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EDITORIAL EDICIÓN N° 40
En esta edición N° 40, saludamos por primera vez en el presente año 2021, a toda
nuestra comunidad de lectoras y lectores de la Revista Electrónica “GESTIÓN DE
LAS PERSONAS Y TECNOLOGÍA”. Revista que este año y, precisamente, en el
mes de abril, cumple 13 años de vida y lo hace cumplimento un importante hito.
En efecto, el pasado viernes 05 de febrero del presente año fuimos notificados por
parte de la Subdirectora de Redes, Estrategia y Conocimiento de la Agencia Nacional
de Investigación y Desarrollo (ANID) que la "Revista Electrónica Gestión de las
Personas y Tecnología” había sido aceptada para su indexación en SciELO – Chile.
Para el equipo académico y profesional de la Revista se trata de un especial
reconocimiento a la trayectoria y trabajo realizado en este medio digital.
Aprovechamos de agradecer a cada una y uno de las y los autores, las y los
evaluadores, las y los integrantes del Comité Editorial y todas y todos aquellos que
han contribuido en que la Revista GPT pueda ir avanzando en calidad y visibilidad
tanto nacional como internacionalmente. En estos momentos, nos encontramos
realizando las diversas gestiones administrativas para concretar en el menor plazo
posible la indexación de la revista.
Respecto de SciELO – Chile, podemos señalar que se trata de una iniciativa de
carácter regional, es mantenida desde 1998 por la Agencia Nacional de Investigación
y Desarrollo - ANID (ex CONICYT). El objetivo de la colección SciELO Chile es
indexar, disponibilizar y diseminar en línea el acceso abierto a los textos completos de
revistas científicas chilenas, de todas las áreas del conocimiento, que publican
predominantemente artículos resultantes de investigaciones científicas, que utilizan
evaluación por pares de los manuscritos que reciben, y que presentan un rendimiento
creciente en los indicadores de cumplimiento de los criterios de indexación. SciELO
Chile, es parte de las políticas de ANID de fomento a la investigación y difusión de sus
resultados. La colección privilegia la permanencia de revistas que en su operación
avanzan en la profesionalización, internacionalización y modelos de financiamiento
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sustentable.

Para

mayor

información

sugerimos

visitar

el

sitio

web:

https://scielo.conicyt.cl/

Respecto de la presente edición, presentamos las siguientes contribuciones en las
secciones de Personas y de Tecnología:

Sección Personas
Validez predictiva de una batería de pruebas de selección de personal con
relación a la empleabilidad de los candidatos evaluados (resultados de
investigación) de los autores Alberto Alegre-Bravo de Perú y Ana Sánchez
Almonte de Chile. En este estudio se buscó determinar la validez predictiva
de una batería de pruebas de selección de personal, para ello se evaluó la
capacidad predictiva del Inventario de Coeficiente Emocional de Baron, el
Inventario de Discernimiento Personal, el Cuestionario de los Cinco Factores,
la Prueba de Inteligencia General y Factorial, el Inventario de Competencias y
la Prueba de Comunicación Corporativa en relación con la empleabilidad de los
candidatos evaluados. Se seleccionaron al azar 100 candidatos de una base
de participantes en procesos de selección para mandos medios de una
consultora que presta servicios a otras empresas. A partir de ello, se identificó
que un rasgo de personalidad, el factor de Afabilidad se relacionó
significativamente con la posterior contratación. Asimismo, se constató que
muchos componentes de la batería carecen de capacidad predictiva.

Opinión de los educadores sobre la tecnología y las plataformas web
durante la pandemia Covid-19 (resultados de investigación) de los autores
Ricardo Salas Rueda, Ricardo Castañeda Martínez, Jesús Ramírez Ortega
y Antonio Garcés Madrigal, de México. En esta contribución se plantea que
hoy en día, los educadores buscan satisfacer las necesidades de los
estudiantes durante la pandemia Covid-19 por medio de la incorporación de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en el proceso de

2

www.revistagpt.usach.cl

REVISTA GESTIÓN DE LAS PERSONAS Y TECNOLOGÍA – ISSN 0718-5693 – EDICIÓN Nº 40 – ABRIL 2021
(DICIEMBRE – MARZO) – UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, FACULTAD TECNOLÓGICA

enseñanza-aprendizaje. El objetivo de esta investigación cuantitativa es
analizar la percepción de los educadores sobre el impacto de la tecnología y
las plataformas web en el campo educativo por medio del aprendizaje
automático (regresión lineal). La muestra estuvo compuesta por 58 educadores
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los resultados del
aprendizaje automático indican que las plataformas web influyen positivamente
en la realización de actividades escolares por medio del uso de los dispositivos
móviles y el aula invertida.
La evolución del concepto de Capital Humano y los desafíos para la
Gestión Estratégica de Recursos Humanos en Chile (ensayo) de los
autores Oscar Aliaga Rebolledo y Daniel Cofré Vega, de Chile. El siguiente
artículo nos invita a reflexionar sobre las condiciones imperantes dentro del
contexto social, cultural e institucional en una temporalidad determinada, los
cuales son elementos fundamentales para los análisis y las interpretaciones
realizadas por los profesionales de la administración de recursos humanos al
momento de desarrollar, implementar, evaluar y ajustar las Estrategias de
Gestión de los Recursos Humanos (EGRH). La EGRH otorga soporte y
apalanca a la estrategia de competencia y de negocio, propiciando que la
organización alcance sus metas. En este esquema, la noción teórica y
conceptual de Capital Humano se utiliza para comprender la naturaleza de los
trabajadores y del trabajo mismo.

Educación, Familia y Escuela: Trazas sobre Ética y Estética (ensayo) de
los y las autoras Alexander Rodríguez Bustamante, Gloria López Arboleda,
Walter Bañol López y Luisa Córdoba Quintero, de Colombia. En este
trabajo se plantea que la Familia y la Escuela son considerados dos grandes
pilares y estructuras de la sociedad vinculados desde su intención e
intencionalidad con la educación; no escapan a tensiones y retos y llevan en sí
mismas complementariedades, necesarias unas veces, y difusas, otras. El
presente artículo invita a hacer una lectura contemplativa-reflexiva de la
educación en la escuela y la familia, sobre los trazos de la ética y la estética
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como conceptos filosóficos que llevan en sí mismos tareas, compromisos y
consecuencias.

Sección Tecnología

Análisis de la situación actual de las políticas públicas en Ciencia,
Tecnología e Innovación mexicanas (resultados de investigación) de los
autores Fernando Rodríguez Cano y Josefina Morgan Beltrán, de México.
El constante cambio en las políticas públicas en México, dada por la ideología
de la administración en curso, ha afectado directamente al proceso de
investigación científica y desarrollo tecnológico en los Centros Públicos de
Investigación e Instituciones de Educación Superior. La presente investigación
se desarrolló con el objetivo de realizar un análisis de la situación actual de las
políticas públicas que afectan directamente a la ciencia y al desarrollo
tecnológico en México, con base en la perspectiva de investigadores, gestores
de tecnología y personal encargado de los procesos de vinculación dentro de
las instituciones.

Y

Estudio comparativo del emprendimiento tecnológico en aplicaciones
móviles en Japón, Corea y México (resultados de investigación) de la
autora María del Pilar Pérez Hernández, de México. Este artículo presenta el
análisis del desarrollo del emprendimiento entre países, generalmente, se
realiza desde diferentes niveles, empero, como lo muestra la literatura del
emprendimiento internacional existe un vacío en el análisis micro. La
metodología empleada explora la literatura y las características de cada país,
y, posteriormente, selecciona de manera aleatoria a un emprendedor del sector
TIC de aplicaciones móviles para entrevistarlo a profundidad. Este trabajo
presenta

un

análisis

comparativo

de

los

procesos

de

gestión

de

emprendimientos, las diferencias de los ecosistemas y el perfil de tres casos
de emprendedores de Japón, Corea y México.
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Al igual que en todas nuestras editoriales, nos permitimos recordarles que las
opiniones, reflexiones y planteamientos expresadas por cada una de los autoras y
autores, son de su exclusiva responsabilidad. Confiamos que esta nueva edición de
la Revista Electrónica Gestión de las Personas y Tecnología, cumplirá con las
expectativas, intereses y necesidades académicas y profesionales de toda la
comunidad de lectoras y lectores.

Dr. Julio González Candia
Director Ejecutivo
Revista Gestión de las Personas y Tecnología
www.revistagpt.usach.cl
www.revistas.usach.cl/gpt
Abril, 01 de 2021.Cantidad de artículos recibidos para esta 24 artículos en la modalidad de ensayos o
edición (nuevos y pendientes de edición resultados de investigación.
anterior):
Artículos publicados:

06 artículos en total.
04 artículos en la sección “Personas” y
02 artículos en la sección “Tecnología”.

Tiempo promedio de evaluación de los 99,5 días (3,25 meses).
artículos en esta edición:
Artículos a la espera de publicación:

14 artículos en proceso de evaluación.

Artículos informados de NO publicación:

04 artículos.

Otras situaciones: artículos derivados a 00 artículos.
otras
revistas
y/o
medios
de
comunicación.
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