
EDITORIAL
Las revistas científicas indexadas y los congresos académicos están desempeñando un rol 

esencial en la difusión y el intercambio de la información científica. Estos medios, no sólo 
permiten validar datos y publicaciones, sino que posibilitan el registro sistemático del cono-

cimiento y valida la calidad de lo que se publica.

Actualmente, muchas publicaciones científicas colaboran en el desarrollo de un congreso 
de su área del conocimiento, esta colaboración está siendo muy positiva, ya que contribuye a la 
visibilidad y socialización de los resultados alcanzados por diferentes investigadores; es decir, tanto 
las revistas indexadas como los congresos científicos se constituyen en vías para destacar las in-
vestigaciones finalizadas o en algunas fases de desarrollo; y al mismo tiempo, ayudan a los autores 
a transitar el tortuoso camino de presentar y compartir con la sociedad científica los impactos y 
aportes investigativos alcanzados.

Por lo anterior, la decisión de vincular la Revista Electrónica Desafíos Educativos con el Con-
greso Internacional Educativo Multidisciplinario (CIEM 2022), además de ser muy acertada, amplía 
las posibilidades de intercambio entre un importante número de investigadores, abre las puertas 
a los maestros para que expongan sus  experiencias de su esencial labor magisterial, y sienta las 
bases para identificar posibles colaboraciones entre los integrantes de la comunidad académica 
vinculada con la educación.

Con base a lo anterior, el Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIINSEV), entidad 
que publica la Revista Electrónica Desafíos Educativos, en unión con el Sistema Educativo Vallado-
lid y Multiversidad Latinoamericana; instituciones que durante más de una década han auspiciado 
el Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario, comparten esfuerzos en aras de vincular las 
fortalezas y potencialidades de ambos medios de intercambio científico. Este vínculo se establece 
mediante una de las modalidades que albergará el CIEM 2022, la presentación de trabajos en sim-
posios.

Por ello, durante el CIEM 2022 se estarán desarrollando tres simposios:

• Simposio 1. Calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje en tiempos de la COVID – 19.

• Simposio 2. Educación socioemocional, relaciones interculturales e inclusión educativa.

• Simposio 3. Presente y futuro de la Educación Superior en México.



La totalidad de los trabajos participantes en los simposios y por ende de artículos que se pu-
blican siguen estas líneas temáticas. Es importante significar que todos los artículos que se publican 
en este número especial han seguido las normas de publicación de la Revista Electrónica Desafíos 
Educativos, y han pasado indefectiblemente, por revisión editorial y del comité científico del CIEM 
2022, el que está constituido por académicos e investigadores de reconocida trayectoria científica 
tanto nacional como internacional. 

El contribuir con la comunidad educativa en la divulgación de investigaciones y experiencias 
relacionadas con proyectos, modelos, ambientes de aprendizajes, nuevas herramientas y recursos 
tecnológicos y otras líneas de investigación, es uno de los fundamentos centrales de esta colabo-
ración académica.

Vivimos en medio de la sociedad del conocimiento que viene fomentando la Cuarta Revolu-
ción Industrial y a la par un sinnúmero de problemas sociales de toda índole está amenazando el 
desarrollo integral de la personalidad de nuestra niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por todo ello, 
es un momento crucial para compartir experiencias pedagógicas que contribuyan a la solución de 
estos y otros problemas educativos contemporáneos.

Desde ya, nuestra invitación a directivos, maestros, estudiantes de carreras pedagógicas y a 
todos aquellos interesados en profundizar sus conocimientos acerca de estas temáticas, a la lec-
tura y análisis de los artículos que conforman este número especial de esta, su Revista Electrónica 
Desafíos Educativos. 

Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a visitar la página web de nuestra revista donde 
podrán encontrar todos los números publicados hasta el momento.

http://revista.ciinsev.com/ 

De igual manera, también queda abierta la invitación a la página web de nuestro Centro de 
Investigación e Innovación Educativa (CIINSEV). 

http://ciinsev.com/ 

Concluimos expresando nuestra gratitud a toda la comunidad educativa participante en el 
CIEM 2022.

A TODOS MUCHOS ÉXITOS.


