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Presentación 

 

Los procesos de formación en todos los niveles son complejos, pero esta 

razón no es suficiente para que los profesionales de la educación y de las ciencias 

afines evitemos preocuparnos por ellos y buscar soluciones para mejorar la calidad 

de la educación en general, y la educación pública en particular. Es por eso que 

consideramos importante reflexionar acerca de las aportaciones teóricas que 

existen respecto al fenómeno educativo. En este sentido es que en este número se 

presentan trabajos a manera de ensayos académicos de destacados personajes 

que han contribuido a la educación, hecho social que trasciende fronteras y que no 

puede circunscribirse a un país. 

 

Además de lo anterior, incluimos artículos originales producto de 

investigaciones realizadas en Venezuela. Consideramos que el acercamiento a 

realidades de diferentes países, con circunstancias económicas y políticas variadas, 

nos permite comprender que tenemos más semejanzas que diferencias y que 

debemos unir esfuerzos más allá de las fronteras geográficas. 

 

En este tenor, creemos que podemos realizar acciones que representen un 

esfuerzo para mejorar la calidad de los procesos formativos de los contextos en 

donde nos desempeñamos y compartirlos con colegas de cualquier parte del 

mundo, de tal manera que podamos reconocer que no estamos solos, tal vez 

estamos realizando dichos esfuerzos de manera independiente y que si pudiéramos 

vincularnos o compartir experiencias se potencializa el impacto de los esfuerzos 

realizados. Ahora bien, el beneficio que ofrecen los medios de comunicación 

actuales, ofrece la posibilidad de mayor alcance y de mejor impacto en las 

investigaciones, esto sugiere la necesidad de fortalecer redes y dejar de trabajar 

aislados para trabajar de manera vinculada con colegas con intereses comunes. 

 

De lo que sí podemos estar seguros, es que cada vez se hace más patente 

la necesidad de combinar esfuerzos para la solución de problemáticas sociales 



 

Revista Internacional de Investigación y Formación Educativa  Año 3  Núm. 3  jul-sep 2017 

como la educación, ya que pareciera que cada vez aumenta la gravedad de las 

problemáticas y de manera inversamente proporcional escasean los recursos 

disponibles. Es momento de aprender nuevas dinámicas de trabajo y atreverse a 

explorar soluciones creativas o divergentes para obtener resultados no 

convencionales. 
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