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RESEÑA DE EVENTO
Congreso Internacional de Investigación Educativa

Con el propósito de generar un espacio de debate sobre la investigación educativa y ciencias afines, 
sus perspectivas, alcances y cuestionamientos críticos propios de la voz docente, se llevó el Congreso 
Internacional de Investigación en Bolivia durante los días 7,8 y 9 de julio de 2021, auspiciados por la Red 
Latinoamericana de Educación y la Universidad Autónoma de Baja California. 

El objetivo capital del evento fue reflexionar sobre aspectos teórico-prácticos pedagógicos desde la 
visión de los especialistas en el área, para generar impacto en las transformaciones educativas.

Se destaca de este encuentro académico la diversidad de posturas ante el hecho educativo y el firme 
propósito de contribuir con el progreso de la investigación, a través de la toma de conciencia sobre el 
rol activo de las comunidades científicas de las universidades en una sociedad que se encuentra bajo la 
incertidumbre de la pandemia por COVID-19.

Se dio a conocer a través de las siguientes conferencias una variedad de problemas y horizontes 
reflexivos que indican las exigencias de nuevas visiones y determinaciones socioculturales.

Expositor Título

Dr. Joaquín Vázquez García 
Universidad Autónoma de Baja California

El constructo transdisciplinar en el profesorado: ideas, 
saberes y abordajes desde su vida cotidiana en el espacio 
escolar.

Dra. Zaida Samanta García Valecillo 
UPEL- Instituto Pedagógico de Caracas

Producción investigativa en Educación Patrimonial: 
perspectivas y temáticas

Prof. Lenin Byron Mendieta Toledo 
Dr. Lenin Rijkaard Mendieta Toledo 
Universidad de Guayaquil

El perfil del docente en la Universidad de Guayaquil. Relatos 
de vida.

MSc. Rubén Choque 
Universidad Adventista de Bolivia

El uso de las TICs, como factor determinante de la calidad 
académica, en tiempos de pandemia.

MSc. Vanessa Karina Barreiro Fonseca
EFEER (Escuela Fiscal de Educación Especializada y 
Rehabilitación)

Nuevos paradigmas inclusivos: modelo educativo a seguir en 
la educación especializada

Dr. Oscar Rea Campos 
Fundación AXION

Educación: Sólo cuando el corazón siente, la cabeza piensa.

La jornada de divulgación de los estudios en el Congreso Internacional de Investigación Educativa fue 
significativa para los asistentes (profesores y estudiantes), quienes expresaron los aportes y la importancia 
del intercambio de saberes en el campo educativo.


