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Presentación 

Es un placer leer trabajos que corresponden a contextos diferentes al que 

cotidianamente me desenvuelvo, en el caso de trabajos redactados por autores 

Latinoamericanos y en especifico de Venezuela, pareciera que se encontraría 

realidades con diferencias fuertes con respecto a México, sin embargo, pueden 

encontrarse muchos elementos en común con la organización y la estructura de ambos 

sistemas educativos, a pesar de las diferencias culturales y políticas que privan en 

ambos países. 

Es esta una de las razones por las que es importante para nosotros compartir 

en un mismo espacio, trabajos provenientes de diversos contextos geográficos, ya que 

los hallazgos que se encuentran en los trabajos de investigación, consideramos que es 

factible y no muy complicado realizar la transferencia de estos conocimientos a las 

realidades de cada país con resultados positivos. 

Al mismo tiempo, podemos conocer intereses comunes entre los profesionistas 

dedicados a la educación, por hacer de este planeta un lugar cada con mejores 

condiciones para vivir, en donde la ciencia se ponga al servicio de los pueblos para que 

puedan resolver problemáticas sociales. 

Por otro lado, conocer metodologías y técnicas diversas aplicadas a proyectos 

de investigación es enriquecedor para los estudiantes de posgrado o para los 

investigadores, ya que permite tener una gama más amplia de posibilidades para 

abordar diversos objetos de estudio o para procesar la información obteninida en el 

campo. De tal suerte, que podamos realizar un ejercicio analógico para pensar la 

realidad de maneras complejas. 

Finalizamos este apartado con una reflexión en torno a las similitudes que 

tienen nuestros países, al poder observar que tenemos más elementos en común de las 

que creíamos en un principio, con lo cual es posible que podamos desarrollar lazos más 

fuertes y con ello unir nuestras fuerzas para soluciones de problema comunes y con ello 

acceder a mejores condiciones de vida. 
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