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Prólogo 
 

 

La investigación educativa ha sido un área poco favorecida en cuanto a los 
recursos asignados para este rubro en los entornos de investigación del sistema 
mexicano, a pesar de ser un tema sustantivo dentro del desarrollo de las currículas 
de todos los niveles formativos de nuestro país.  Para la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, el avance de los grupos de investigación que cultivan Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento derivadas de temáticas educativas ha 
sido, en los últimos años, un tema neurálgico.   

 

El desarrollo pleno se manifiesta en la lectura de los trabajos desarrollados por 
los investigadores que se avocan a las líneas que cultiva la Red de Investigación 
Educativa: Tendencias Educativas, Desarrollo Sustentable,  Procesos Educativos y 
Ciudadanía y Responsabilidad Social; estas líneas son visibles en el Libro 
Universidad y Diversidad en Educación, una Visión Multidisciplinaria: tendencias 
educativas y responsabilidad social. 

Encontramos colaboraciones muy interesantes que tocan el tema de la inclusión, 
visto desde diferentes ópticas: de género, de discapacidades visuales, del 
trastorno del espectro autista y educación andragógica.  Estos trabajos abordan 
cada una de las temáticas con una gran responsabilidad social. 

Toma especial relevancia la inclusión de tecnologías de industria 4.0 en los 
trabajos presentados y cómo estas tecnologías serán de una gran utilidad para la 
nueva forma de enseñar: la educación digital, uso de las redes sociales, realidad 
aumentada.  El desarrollo de las habilidades digitales en los estudiantes de todos 
los niveles serán parte importante de las competencias que se les den para poder 
insertarse de una forma exitosa en el mundo laboral. 

Felicito a la Red de Investigación Educativa por el empuje para el desarrollo de 
este libro del cual estoy segura se convertirá en un referente de las buenas 
prácticas y la generación de conocimiento que desde la educación se puede 
realizar.  A las coordinadoras de este tomo, las académicas Julieta Flores Michel, 
Irma Leticia Garza González y Ana Irene Cuevas Gutiérrez, mi más sincera 
felicitación por el trabajo desarrollado en la convocatoria para que este libro llegue 
a las manos de lectores ávidos de un excelente material investigativo. 

 

Dra. Patricia del Carmen Zambrano Robledo 

Directora de Investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
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Introducción 
 

 

  El motor que mueve a las naciones del mundo no se centra más en la 
producción de los objetos de consumo; esto fue muy importante y en su momento 
lo llamamos Revolución Industrial. La producción en masa derivada de esta 
Revolución, impactó a la economía y surgieron conceptos como: mano de obra, 
oferta, demanda, almacenaje, inventarios y capitalismo entre otros. Dado que fue 
la energía del vapor generada por la combustión del carbón, la que impulsó esta 
economía; los países que contaban con abundancia de recursos naturales como el 
petróleo, maderas o minerales apuntalaron su economía con los ingresos 
derivados de la explotación de dichos recursos. 

  La economía de las naciones funcionó bien así, hasta que la explosión de 
recursos y la sobreproducción de objetos de consumo puso en riesgo a la sociedad 
y al planeta. La contaminación del aire por la quema de combustibles, la 
acumulación de basura derivada de productos diseñados para ser desechados al 
poco tiempo de uso, es decir, diseñados con una obsolescencia programada, la 
acumulación de plástico en los mares, la posibilidad real del exterminio de vida 
silvestre por la tala de árboles o la  sobre-explotación de la tierra son un pequeño 
pero terrorífico ejemplo de que debemos trazar nuevos caminos hacia una vida de 
calidad, hacia un desarrollo sostenible. 

  Entonces, ¿cuál es ahora el motor que mueve a las naciones hacia el 
desarrollo? La fórmula es C+I+H=D (Ciencia + Investigación + Humanismo = 
Desarrollo). No dependemos más de la producción de objetos de consumo, lo que 
ahora vale son las ideas, ideas generadas en la investigación, nuevas propuestas 
para dar solución a antiguos problemas. Nuevas ideas para prevenir nuevos 
problemas.  

 El recurso más valioso de las naciones hoy es intangible, no se puede almacenar 
o guardar en bodegas, pero sí hacer llegar al público general en una nube que baja 
el valioso contenido del conocimiento en forma digital como el libro que hoy 
presentamos: Unidad y diversidad en educación, una visión multidisciplinaria.  

Con este libro, la Red de Investigación Educativa RIE-UANL, integra los trabajos y 
proyectos de investigación de autores, tanto de nuestra Máxima Casa de Estudios, 
como de otras importantes universidades e instituciones públicas y privadas del 
país; que se unen por el interés de analizar las diversas problemáticas de la 
educación. 

La publicación, que está integrada por dos libros, cuenta con cuatro grandes 
áreas.  En el libro Unidad y diversidad en educación, una visión multidisciplinaria:  
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 Educación y desarrollo sustentable  

  Procesos educativos 

En el libro Universidad y diversidad en educación, una visión multidisciplinaria: 
tendencias educativas y responsabilidad social: 

 Educación, ciudadanía y responsabilidad social  

  Tendencias educativas 

La selección de artículos para esta publicación es el resultado de una evaluación 
por pares con la base de un adecuado manejo teórico-metodológico, la aportación 
tanto para la comunidad propia del estudio, como para otros investigadores del 
tema y la representación de investigadoras e investigadores de diferentes 
disciplinas y áreas del conocimiento.  

 


