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1. Tal como lo plantea Hernández (2019) 

2. Esta teoría ayuda a justificar…. 

3. La definición de Hernández (2019) confirma que… 

4. Por consiguiente, Díaz; Rojas y González (2019) citando a Cerdas (2018) expresan que… 

5. El software especializado se caracteriza según (Aguirre, 2019, p. 4) principalmente por:  

6. Arce (2019) señala que “xxxxx xxxxx xxxx” (p.8), lo que demuestra 

7. No obstante, la teoría de Araya (2019) de xxxxx xxxx (pp.118-119)… 

8. (Cuendis, 1989; Acosta, 1985; Romero, 2000; Chinchilla, 2012) concuerdan en sus estudios 

9. Al respecto, la OCDE (2019) emite un comunicado………(párr. 3) 

10. Por lo que (Alvarado y Torres 2019, p.18) indican 

11. y los objetivos de la institución” (González, 2018, p 2), por ello la importancia de buscar el equilibrio entre 

la cantidad y calidad de xxxxx 

12. El mismo Rojas (2018) menciona xxxxxx xxxxx xxxx 

13. Es importante destacar …….., sobre esto Chaves (8 de mayo de 2019) menciona en su entrevista  

14. Con respecto a la situación (Rojas 2018, p.25) menciona  
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15. Muestra de esta realidad es el Informe Técnico CIEI-xxx-19 xxxxxxxx (ver anexo 3) de la xxxx, el analista 

financiero Pérez (2018), expresa que:   

16. No obstante, hay que comprender la xxxxxx, en este sentido, Alvarado (2008, p.7) explica que: 

17. con el objeto de definir la terminología de la tipología de relaciones, Aguirre y Cerdas,  citadas por Romero 

(2018, p.18) explican lo siguiente: 

18. En el Manifiesto de la UNESCO se promulga que la biblioteca infantil ha de “crear y consolidar los hábitos 

de lectura en los niños desde los primeros años, brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo 

y estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes” (2002, p.18), 

19. Rosado (2003), en su disertación doctoral sometida al Departamento de Psicología de la Universidad de 

Puerto Rico en Río Piedras hizo un análisis de texto sobre la llamada nueva espiritualidad. 

20. En Streams of Living Waters (1998), Richard Foster presenta seis (6) paradigmas, modelos o tipos de 

espiritualidad cristiana. Los paradigmas están enmarcados en seis tradiciones diferentes a saber: 

21. Foster (1998) hace mención en su libro de las llamadas disciplinas espirituales. 

22. Para el teólogo brasileño de la liberación Leonardo Boff (1993), la espiritualidad es una expresión para 

designar la totalidad 
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23. En torno al propósito moral de la escuela, Dewey (1909) indicó: xxxx xxxxx (p.35). Es interesante anotar 

que, aunque Dewey no era creyente religioso, hace mención en la cita anterior de conceptos alusivos a la 

vida 

24. López (2018) sostuvo en su ponencia que el hogar, la Iglesia…. 

25. Según Orozco y Ferre (2012), resulta fundamental conocer numéricamente los efectos sobre la 

reputación… 

26. Como señala Martin (2007), estamos en la “era de la sociedad del aprendizaje” que implica nuevas formas 

de gestionar datos en las actividades de Relaciones Públicas. Por tanto, la digitalización… 

27. Más explícitamente, la consultora Gartner (2012) define “Big Data como un gran volumen, alta velocidad y 

/ o gran variedad de activos de información…. 

28. Por otra parte, Boyd y Crawford (2012) definen Big data como “la capacidad para recopilar, analizar, 

vincular y comparar grandes conjuntos de datos” (p.663). 

29. En los últimos años se ha llamado especialmente la atención sobre esta cuestión. Como observan 

Berggruen y Gardels (2013): 


