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Resumen: Las ciencias de la educación en la actualidad experimentan un salto cuántico positivo en el uso de las tecnologías
aplicadas al conocimiento (TAC), entre otras causales, por el aislamiento social en el que se encuentra la población mundial. El
objetivo toral del presente, es sintetizar las características de la educación inclusiva mexicana en tiempos del COVID-19. La
metodología empleada consistió en el análisis de artículos científicos publicados en Web of Science, Scopus, Redalyc, entre
otras, sobre temáticas como: COVID-19, educación, educación inclusiva, educación multimodal, investigación básica y
aplicada, complementado con una síntesis de cada uno de los artículos que integran el presente Dossier cuyo título es: COVID19 y Ia investigación educativa: Aproximaciones desde la ciencias sociales.
Palabras clave: COVID-19; educación inclusiva; investigación aplicada, México
Abstract: Education sciences are currently experiencing a positive quantum leap in the use of technologies applied to
knowledge (TAC), among other causes, due to the social isolation in which the world population finds itself. The overall
objective of the present is to synthesize the characteristics of Mexican inclusive education in times of COVID-19. The
methodology used consisted of the analysis of scientific articles published in Web of Science, Scopus, Redalyc, among others,
on topics such as COVID-19, education, inclusive education, multimodal education, basic and applied research, complemented
with a synthesis of each one of the articles that make up this Dossier whose title is: COVID-19 and educational research:
Approaches from the social sciences
Keywords: applied research; covid-19; inclusive education; Mexico
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Introducción
La pandemia contemporánea ocasionada por la mundialización del COVID-19 causada por el
coronavirus SAR-Cov-2 (Amez, et al., 2021), evidencio la falta de atención y solución de viejos
problemas sociales económicos, políticos y ambientales. Entre las problemáticas que evidenció el
actual contexto pandémico, destacan las series de condiciones desfavorables que tuvieron que vivir
los docentes y alumnos para adaptarse a la “nueva normalidad” que surgía como una imperosa
necesidad para no interrumpir los procesos formativos en las escuelas, institutos, universitarios y
centros de investigación.
Los países de América Latina y el Caribe realizaron importantes esfuerzos para tratar de
aminorar los escenarios de riegos y vulnerabilidad que, de forma múltiple, se generaron a partir de
que el COVID-19 se expandía a lo largo del mundo (Luna-Nemecio, 2021); además, se deben de
considerar las circunstancias que en términos poblacionales, sociales, económicas e históricas existen
en cada territorio de la región latinoamericana (Niño-Gutiérrez, 2021). Por ejemplo, en los
documentos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), evidencian los
efectos negativos de la pandemia actual entre la población, sus ingresos, género, la condición étnicoracial-territorial (CEPAL, 2020).
A este respecto, es interesante observar que la información publicada sobre el COVID-19 y sus
impactos es diversa y rica; organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y la Organización Panamericana para la Salud (OPS), han realizado importantes
diagnósticos para mejorar la atención a la población infectada y ayudarles a una rápida recuperación.
Además, el personal de las universidades, empresarios y organizaciones no gubernamentales han
creado un frente común para afrontar la la actual pandemia del COVID-19(Del Rivero, 2021)., así
como para comunicar y compartir sus experiencias y mostrar los debates abiertos en torno a las causas
que originaron la mutagénisis postulada de la infección del SARS-CoV-2 (Luna-Nemecio & MoralesGuzmán, 2021).
La educación actual es inclusiva ya que se retoma la Declaración de Incheon (2015) donde fue
propuesta y aceptada la iniciativa mundial de trabajar en pro de la educación con inclusión social,
equitativa y otras características como de calidad y aprendizaje de manera continua a lo largo de la
vida de las ciudadanas y ciudadanos en los diversos niveles educativos públicos y privados (SITEALUNESCO-IIPE, 2019). En México existe un total de 5 343 escuelas de nivel superior que atienden a
más de cuatro millones de alumnos, donde el sistema educativo se integra en total por 36 518 712 de
ahí se desagrega en educación básica con 25 253 306; educación media superior 5 144 673; educación
superior 4 061 644 alumnos y en capacitación para el trabajo se reportaron 2 059 089. Donde el sector
público cubre el 85.5% de la matrícula y el sector privado el restante 14.5% (SEP, 2020). Donde se
observa que, la educación de carácter inclusiva tiene diversos grados de consolidación en las 34
Universidades Públicas Mexicanas (UPEs) (SEP, 2021), de un total de 201 universidades tanto
públicas como privadas de alto reconocimiento en el territorio nacional.
La educación inclusiva (Moliner & Fabregat, 2021), es un elemento básico a tener en cuenta
para el bienestar de los ciudadanos-ciudadanas del mundo actual de ahí que, es urgente educar en la
medida de lo posible a los niños, niñas y jóvenes que ostentan discapacidad en alguna área
psicomotora o cognitiva pero no tan solo en las ciudades y áreas suburbanas sino también en las zonas
rurales (Largo et al., 2018) de Oriente Medio y África del Norte; Europa; el Océano Índico; AsiaPacífico y América del Norte-Centro-Suramérica (Caparrós, et al., 2021). Por lo que, es urgente
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reconocer la exigencia de educar para todos y todas y ello, incluye a personas con discapacidad
(Gómez, et al, 2017), vulnerabilidad, marginación social (Niño-Castillo et al., 2020),
afrodescendientes, grupos originarios o hijos de migrantes. De acuerdo con lo anterior, se pretende
alcanzar los siguientes dos propósitos: 1) exponer de manera breve la importancia de la educación
inclusiva en México y 2) sintetizar los aportes de cada una de las contribuciones que componen el
dossier “educción inclusiva y autónoma”, el cual es punto central del número 35 de la revista Forhum
International Journal of Social Sciences and Humanities.

Desarrollo
La educación inclusiva
Los sistemas educativos en los países del orbe pueden ser inclusivos toda vez que este ejercicio
se practique de manera cotidiana por las nuevas generaciones quienes tendrán la posibilidad de
aumentar exponencialmente sus conocimientos al hacer un uso óptimo de las tecnologías de la
información y la comunicación empleadas de manera constante en la educación en línea, a distancia,
multimodal (Niño-Gutiérrez, 2020) y virtual además del teletrabajo y trabajo híbrido donde todas y
todos los educandos de las comunidades, caseríos y pueblos cuentan con la posibilidad de aprender
de manera conjunta sin tener en cuenta las características físicas, condición social o cultural de las
personas aun con discapacidad (Guirado et al., 2017). En este sentido, es importande comenzar a
concebir a este tipo particular de tecnologías no sólo como de la información y la comunicación, sino
que, también, como unas Tecnologías de Información, Comunicación y Conocimiento para el
Aprendizaje Digital (TICCAD) (Luna-Nemecio, 2021).
Las universidades del presente siglo ostentan como retos ofertar educación de calidad
sustentada en valores, principios, democráticos, solidarios e inclusivas (Suárez et al, 2019). Donde se
tenga la capacidad para atender a estudiantes que padecen de manera velada o revelada funciones
físicas, psíquicas, sensoriales, trastornos de personalidad y/o conductuales; pero, además, incluye a
los estudiantes dotados con un coeficiente intelectual elevado e incluso estudiantes procedentes de un
país externo a donde se imparten las clases inclusivas aglutinados en el conjunto denominado en la
literatura internacional como Necesidades Educativas Específicas (NEE) (Luque, 2017).
La Educación Inclusiva (EI), avanza a pasos agigantados desde la educación a distancia y mixta
dado que ha demostrado en los hechos que articula acciones que redundan en opciones específicas
que solucionan asuntos de carácter académico, socioeconómico, político e institucional en diversos
enclaves geográficos (IESALC, 2020). Por lo que, dicha educación se nutre de diversas actividades
como los webinars, gamificación (Niño-Gutiérrez, 2021), modelos híbridos de aprendizaje
(Lamoneda, et al., 2020) y aula invertida (Prieto, et al., 2021 y Alcalá, et al, 2021), entre otras, para
un aprendizaje significativo en los estudiantes a fin de que ostenten las competencias necesarias para
hacer frente a la realidad actual, misma que necesita de tratamientos complejos para tener una mejor
aproximación a la vida real. Los resultados obtenidos por quienes comparten sus capacidades y
competencia colectiva en un corto periodo de tiempo encontrarán los mejores resultados con
resiliencia a fin de responder a los cambios y problemas cotidianos en un contexto de incertidumbre
(Mignenan, 2021).
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Acerca del dossier
El presente número de la revista Forhum International Journal of Social Sciences and
Humanities lleva por título COVID-19 y Ia investigación educativa: Aproximaciones desde la
ciencias sociales. Como puede observarse, se ven dos problemáticas que se encuentran concatenadas
por la inminencia con la que afectan hoy día a la sociedad.
Y es por esta razón, que tanto el tema de la actual pandemia, así como elde la educación —
como una de las dimensiónes a explocar cómo es que ha sido afectada por dicho contexto sanitario—
han tenido que ser abordados por diversos investigadores tanto de México como de América Latina,
quienes, desde sus respectos campos de formación y líneas de trabajo, presentan los artículos que
conforman el presente dossier. A continuación, se presenta la síntesis argumental de cada uno de los
manuscritos que conforman el presente número, esperando que sea de interés y utilidad para las y los
lectores que los consulten.
El primer artículo es presentado por Graciana Zarauza y Fabiana Parra, en donde, a partir de las
experiencias de las autoras y sus pares como docentes, investigadoras y extensionistas, muestran que
es que es necesario promover prácticas integrales e iniciativas que favorezcan rupturas
epistemológicas dentro de la universidad, de manera integral, esto es, desde la extensión, la docencia
y la investigación como áreas articuladas y estrechamente conectadas. Puesto que la democratización
del conocimiento, la contextualización y situacionalidad de la enseñanza, y la producción colectiva
de conocimientos es, desde nuestra perspectiva, la forma que posibilita una ruptura, o más, rupturas
con la racionalidad moderna, eurocéntrica, binaria, excluyente hegemónica. Frente al solipsismo
individualista de la ciencia moderna, lo que proponemos es una enseñanza-aprendizaje universitaria
que rompa con la pretensión de neutralidad y objetividad de las ciencias, intentando materializar un
proyecto pedagógico descolonizado, antipartriarcal y antiracista.
El segundo articulo del dossier se titula “Gestión del conocimiento con perspectiva de género:
una aproximación cualitativa al caso de las universidades mexicanas”; en este manuscrito las autoras,
Ana María Hernández y Karina Atayde, enfatizan que, para la socioformación, arribar a la sociedad
del conocimiento conlleva la transformación de las organizaciones, sobre todo, de los procesos de
formación hasta ahora utilizados, Las autoras proponen ocho competencias genéricas claves, una de
éstas es la gestión del conocimiento, definiéndolo como un proceso investigativo que trasciende los
contenidos organizados por temas y subtemas y, en su lugar, generar la búsqueda, organización,
selección, análisis, comprensión, creación e innovación en la resolución de problemas de contexto
dando soluciones que mejoren condiciones y calidad de vida, de forma colaborativa, sistémica y ética.
Dicha gestión del conocimiento no puede desligarse del género, pues la educación es condición
esencial para el bienestar de hombres y mujeres, así como para el desarrollo integral y sostenible de
los pueblos.
En tercer lugar, Juan Pablo Cancino-Santizo y José Manuel Vázquez Antonio, presentan el
artículo “Análisis de Casos por Problemas del Contexto: una experiencia de formación en Educación
Normal”. En este estudio, los autores argumentan cómo las prácticas pedagógicas y didácticas del
profesorado en Educación Normal se basan primordialmente en el enfoque de la pedagogía tradicional
o academicista. Los autores muestran cómo la experiencia de formación centrada en la estrategia de
Análisis de Casos por Problemas del Contexto (AC-PC) con un enfoque socioformativo, aplicada con
estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, permiten retroalimentar el desempeño de los
estudiantes durante todo el proceso formativo y finalmente, realizar una autoevaluación de toda la
experiencia de formación para identificar logros y sugerencias de mejora.
ISNN: 2683-2372
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El cuarto artículo es de Miriam Carrillo Ruíz y Margarita Berenice Luna Conejo. En su
manuscrito “Diseño y validación de un Instrumento para diagnosticar la atención de los problemas
del contexto desde el enfoque socioformativo”, las autoras abordan cómo responder desde la
socioformación las necesidades de lo que definen como la sociedad del conocimiento, en lo
relacionado con la atención de los problemas del contexto. En este sentido, presentan un estudio de
diseño y validez de contenido de un instrumento para diagnosticar desde la percepción de los
estudiantes, su formación en la atención de los problemas del contexto.
El quinto artículo se titula: “Reflexión sobre la atención al problema del Bullying en la Sociedad
del Conocimiento y la socioformación”, en él, su autora, Odete Serna Huesca, estudia el incremento
del bullying en las aulas de las escuelas en los distintos niveles educativos en México; el propósito
de su estudio es realizar una reflexión sobre los avances que se tienen en el ámbito investigativo sobre
el bullying para identificar las fortalezas y debilidades en las propuestas diseñadas e implementadas
como elementos diagnósticos en posibles propuestas de solución, necesarias en la sociedad del
conocimiento.
El sexto artículo del dossier es de Jesús Antonio Larios Trejo y lleva por título “Las
competencias necesarias del profesorado de matemáticas en la sociedad del conocimiento”. En él, su
autor se pone como objetivo identificar las necesidades de formación de los profesores de
matemáticas desde un enfoque socioformativo; realiza un análisis documental de los planes de
estudios y perfil de egreso de diversas universidades encargadas de la formación del docente de
matemáticas, obteniendo como resultados las competencias que favorecen dichas licenciaturas y sus
necesidades principales, con lo cual llega a la conclusión de mejorar y reestructurar las áreas del
conocimiento de los futuros profesores del área.
En séptimo lugar, el presente dossier incluye el artículo “Impacto Geoterritorial en la Toma de
Decisiones de Estudiantes de Educación Básica de Nuevo Laredo Tamaulipas”, presentado por
Cynthia Lizeth Ramos-Monsivais y Jesús Ricardo Ramos-Sánchez. En dicho manuscrito, los autores
identifican la relación entre la toma de decisiones de los estudiantes de nivel secundaria y la ubicación
geográfica de la institución educativa a la cual se encuentran inscritos. Su estudio permite concluir
que se sugiere la incorporación de programas de aprendizaje socioemocional que promuevan la toma
de decisiones responsable en los estudiantes de educación básica que los motive a continuar sus
estudios y de esa manera reducir el rezago educativo en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas,
México.
Este número de la revista Forhum International Journal of Social Sciences and Humanities,
cierra con el artículo de Cecilia Mota González, Nazira Calleja, Jorge Carreño Meléndez, María
Eugenia Gómez López y Claudia Sánchez Bravo. En este manuscrito, las autoras buscan contribuir
significativamente al diseño de estrategias para incrementar la adherencia a las medidas de prevención
del contagio de la COVID-19, en particular en población de riesgo.

Conclusión
Las y los investigadores realizan investigación científica y de manera paralela contribuyen a
una educación mexicana inclusiva que esté a la vanguardia en las ciencias: sociales, humanísticas, de
la tierra, ambientales, de la salud, químicas, de la educación, entre otras donde los conocimientos de
frontera aportados contribuyen a resolver de manera eficaz los problemas socioeconómicos y
ambientales de las diversas realidades concretas del orbe. Como se da cuenta en cada uno de los
ISNN: 2683-2372
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artículos que componen el presente número 5, volúmen 3 de la revista Forhum International Journal
of Social Sciences and Humanities.
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