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JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, para toda organización educativa, es importante poseer una visión 

integradora de las diferentes dimensiones que componen el proceso educativo 

desde una perspectiva crítica y emancipadora; así como también, propiciar el diseño 

y la evaluación de proyectos educativos desde un enfoque inter, pluri y 

transdisciplinario que permita generar propuestas que se encuentren orientadas 

hacia la fundamentación y el análisis conceptual, histórico, cultural y social de las 

prácticas educativas y su vinculación con los preceptos constitucionales y los planes 

de desarrollo, político, territorial, social y económico del país para proponer 

estrategias educativas novedosas y transformadoras.  

En tal sentido, el diseño de políticas educativas y la incorporación de nuevas 

estrategias, métodos y enfoques pedagógicos y didácticos deben orientarse hacia la 

consolidación de las instituciones del Estado. Esto es, formar un profesional capaz 

de construir escenarios de enseñanza y aprendizaje acorde con los cambios que se 

generan en el entorno local, regional y nacional; así como, ser protagonistas de la 

acción transformadora para la emancipación y el desarrollo humano.  

Por lo señalado con anterioridad, la acción transformadora de la educación permite 

fomentar el proceso académico e investigativo, donde los profesionales participan en 

la innovación y resolución de problemas que se le presenten en su práctica con 

nuevas formas y contenidos de interpretación de la realidad social, económica 

política y multiétnica y pluricultural.  

La investigación a través del tiempo ha hecho aportes que pueden ir desde la 

invención de un dispositivo que permita comunicarse a distancia, hasta la creación 

de un modelo de gestión para que las organizaciones mejoren su funcionamiento.  

Según Tamayo (1994), “la investigación es un proceso que, mediante la aplicación 

de método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para 

entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento”. O desde un contexto más 

cualitativo; se busca comprender y profundizar en los fenómenos, pero 

estudiándolos desde la óptica de los participantes en un ambiente natural y en 

estrecha relación con el contexto.   

En este sentido es fundamental continuar aunando esfuerzos para lograr el 

mejoramiento académico, de todos aquellos profesionales actuales y futuros que son 

los encargados de planificar, organizar, dirigir y evaluar organizaciones de cualquier 

índole. La respuesta frente a los retos que presenta la sociedad actual, requiere de 



profesionales dotados de las mejores herramientas y estrategias que permitan hacer 

más eficientes a las organizaciones donde laboran dirigiendo su energía a lograr el 

objetivo principal de aumentar el bienestar y elevar la calidad de vida de todos los 

miembros de la sociedad. 

No es suficiente con ser capaz, es necesario ser competente ante las necesidades 

reales presentes y futuras de la organización, del país y con ello romper las viejas 

costumbres del simple espectador y convertirse en un ente activo en el proceso 

mejoramiento continuo.  

 

PARTICIPANTES 

Dirigido a docentes y profesionales en educación inicial; educación general básica, 

educación inclusiva, educación en ciencias, educación universitaria.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 Proporcionar Herramientas, Teorías, Modelos y Experiencias en el campo de la 

Investigación y la Innovación Educativa; que contribuyan de manera 

significativa al mejoramiento de los procesos educativos. Alineado todo con los 

principios universales de solidaridad, colaboración, ayuda y respeto mutuo que 

deben imperar en estos tiempos para alcanzar un mundo más humano, en 

medio de los cambiantes y complejos tiempos actuales en pos de un 

intercambio enriquecedor de ideas a través de conferencias, ponencias, 

comunicaciones y experiencias exitosas en el ámbito de las innovaciones 

educativas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Facilitar el intercambio de experiencias entre los profesionales y estudiantes 

universitarios. 

 Incentivar la investigación y actividades concernientes a la mejora continua de 

los procesos educativos, a través de la interdisciplinariedad. 

 Divulgar diferentes investigaciones en torno a problemáticas actuales en el 

campo educativo. 

 Establecer convenios entre las organizaciones asistentes y los organizadores 

del evento para multiplicar este tipo de actividades, en pro del beneficio de la 

modernización de la sociedad.  



 

Ejes temáticos: 

 
Políticas educativas, teorías y modelos de innovación educativa en el Contexto 
Educativa, latinoamericano y del Caribe 
Presentar políticas, teorías y modelos de innovación educativas que contribuyan al 
desarrollo sostenible de las sociedades, el progreso holístico del hombre y el 
entorno. Así como la creación de nuevas políticas educativas que contribuyan a 
fortalecer al Estado en la prestación con pertinencia social y estrategias inclusivas 
 
Educación, inclusión Social e Interculturalidad 
Analizar el papel de la Educación en la inclusión social y la interculturalidad. 
 
Universidad, Escuela y comunidad: Dialogo y construcción colectiva de 
saberes y haceres 
Promoción de espacios de participación, cooperación en las comunidades para la 
reflexión y el trabajo en equipo, orientado a la formación de un nuevo ser humano 
con valores éticos morales, mediante el fortalecimiento de las capacidades, 
habilidades, actitudes y aptitudes que garanticen la participación organizada y 
articulada con las Políticas Municipales, Estadales y Nacionales y fundamentada en 
las raíces del Pensamiento Político y Educativo Latinoamericano. 
 
Estudios evaluativos de calidad de la gestión educativa a nivel nacional, 
regional y local 
Promoción de estudios evaluativos de calidad de la gestión educativa a nivel 
nacional, regional y local. 
 
Tecnologías de la comunicación e información al servicio de la educación 
Analizar el papel de la educación en el Marco del ecosistema Mundial de la 
Información y la comunicación; y el uso de las TICS en la educación. 
 


