EDITORIAL
Continuando la apuesta por la calidad de los trabajos científicos presentados, es que aparece
este nuevo número de la Revista de investigaciones de la universidad Le Cordon Bleu en vísperas de su 10º aniversario el próximo año 2023. Para todos han sido dos años difíciles desde todo
punto de vista, sin embargo, la actividad científica no se ha detenido, y gracias a ella, el mundo
agradecido expone una recuperación de la normalidad, en una sociedad enriquecida en cuanto
a normas y conocimiento, gracias al quehacer científico.
En esta ocasión se presentan artículos originales de 3 universidades mexicanas que tratan temas muy actuales, sobre la tecnología de la información y las comunicaciones en ambientes
híbridos, el endomarketing; un fenómeno relativamente poco estudiado y afectado por la polisemia que padece el marketing como disciplina, con antecedentes centrados en la importancia
del servicio al cliente, y un trabajo en el que se exponen los prejuicios a los que se enfrenta el
docente masculino al desempeñar su función en un jardín de niños. Desde Panamá se exponen
dos trabajos relacionados con el currículum por competencias en el contexto de la diversidad
cultural y las reflexiones del docente acerca de la didáctica de la escritura usando tecnologías de
la información y la comunicación. Desde Colombia se exponen los lineamientos pedagógicos
propuestos para el fortalecimiento de la evaluación de desempeño, todos, trabajos muy importantes que se deben tener en cuenta en la situación que se está viviendo en nuestros países. De
Cuba se expone un trabajo con el enfoque bilingüe como condición para la educación inclusiva
de las personas sordas, y de Perú se presentan dos trabajos relacionados con la condición autista
en relación con la comunicación aumentativa alternativa y otro con la presencia de la ansiedad
en mujeres adolescentes con esa condición. Luego un trabajo del aula invertida y su influencia
en los diferentes niveles de aprendizaje, y finalmente un interesante trabajo que presenta un
estudio de caso, desde el enfoque lacaniano, sobre la relación entre el sujeto y la alimentación.
Reciban el agradecimiento del equipo editorial y autoridades de la universidad, quedando al
mismo tiempo invitados a enviar sus trabajos al proceso de revisión del próximo número. Muchas gracias, atentamente.
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