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Prólogo

La investigación científi ca y la calidad educativa son aspectos 
esenciales en la dinámica cotidiana de las Instituciones de Educación 
Superior (IES); la primera, siendo uno de sus ejes misionales de mayor 
trascendencia e impacto, y la segunda, como una de las grandes apuestas 
en la que las IES se comprometen día a día para ser cada vez mejores en 
el tipo de servicio que prestan a la comunidad.

En la llamada sociedad del conocimiento, no es el capital económico 
el principal factor de desarrollo sino el saber científi co y tecnológico, 
así como el nivel siempre creciente de educación de las personas. En 
otras palabras, dentro de los indicadores de desarrollo más signifi cativo 
para una nación están, entre otros, la calidad de la educación que se 
recibe y la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Es 
apenas evidente que aquellos países que en las últimas décadas invir-
tieron en investigación, conocimiento y educación (pero no conside-
raron esto como un gasto), son hoy los que más sobresalen en la región.

Entonces, para llegar a ser ricos, no importa la acumulación de 
bienes de capital o materiales, sino la acumulación o la capacidad para 
producir conocimientos, y esto último se consigue a partir de la inves-
tigación científi ca. Por tanto, se requiere de organizaciones educativas 
capaces de aprender para cambiar, para transformarse, para ser creativas 
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y proactivas, abiertas al diálogo; es decir, convertirse en organizaciones 
inteligentes capaces de transformar toda su capacidad de gestión y 
cultura organizacional. No obstante, son las personas que conforman 
dichas organizaciones las que realmente aprenden, y una de las formas 
que tienen para aprender es a través de la investigación científi ca.

Se espera que este trabajo sea pertinente, siendo una de sus caracte-
rísticas más relevantes, que coadyuve y dinamice lo social, sea a nivel 
local, regional o nacional. Para ello, la investigación debe hacer parte 
de las personas que dan vida a las IES (u organizaciones educativas), 
pues debe estar en su forma de ser, de actuar, de pensar, de sentir, de 
interactuar con los demás, permitiendo su interiorización y convir-
tiéndose, luego, en cultura organizacional, institucionalizándose. 

Así las cosas, este libro, Aportes a la calidad educativa desde la 
investigación, no podía contar con un mejor título en tanto conjuga los 
dos aspectos planteados. Es publicado con el respaldo de una univer-
sidad a la cual el país, a través de su Ministerio de Educación Nacional, 
le ha otorgado recientemente el reconocimiento como una de las de 
mejor calidad educativa en Colombia (Resolución N° 23095 del 15 de 
diciembre de 2016). Y publicado también bajo su sello editorial que 
igualmente cuenta con un reconocimiento de orden nacional por parte 
del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(COLCIENCIAS), como un sello que publica libros y revistas con 
excelsas cualidades académicas y científi cas (Resolución N° 000094 
del 4 febrero de 2014). 

Y no podía esperarse menos de los investigadores que han contribuido 
con los resultados de sus estudios a conformar, capítulo a capítulo, esta 
importante obra. Todos ellos de gran trayectoria académica e investi-
gativa, presentando trabajos de relevancia y pertinencia, especialmente 
en el ámbito de lo educativo, donde precisamente se espera impactar 
con los hallazgos en esa anhelada calidad educativa.

Para este libro, los editores escogieron tres ejes temáticos que 
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Francisco Javier Vásquez De la Hoz

agrupan las distintas investigaciones aquí presentadas. Por un lado, 
entender que la apuesta por una cultura de paz y convivencia pacífi ca, 
más que un deseo, es una necesidad imperiosa anhelada por todos los 
colombianos y un compromiso de nación para todos sus estamentos, 
la educación no escapa a ello. Así, evaluar científi camente lo que las 
personan entienden por paz, cómo entienden y qué posición tienen 
sobre las estrategias estatales para alcanzarla, son de trascendental 
importancia en tanto las realimenta. Igual resulta importante realizar 
estudios que permitan conocer el día a día de las relaciones humanas en 
las aulas de clase, es decir, el clima escolar, de tal suerte que arroje luces 
para el diseño e implementación de programas educativos tendientes a 
la sana y pacífi ca convivencia en las aulas.

Por otro lado, la concepción de acceso a la educación debe estar 
conjugada con los perfi les de ingreso y la permanencia de los estudiantes 
en el sistema educativo. Esto implica que para lograr una educación de 
calidad, se deben analizar sus características al momento de ingresar 
y los factores que puedan infl uir en su permanencia y graduación 
oportuna. En ese sentido la calidad de la educación no debe ser asumida 
simplemente como la tasa de ingreso de estudiantes, sino también es 
importante tener en cuenta sus cualidades, fortalezas y debilidades en 
el momento en el que ingresan, variables que pueden conducir a situa-
ciones problemáticas como la deserción, el ausentismo y la repitencia. 
El propósito principal es que los estudiantes permanezcan y culminen 
satisfactoriamente sus estudios. Conocer, por tanto, los factores 
causantes y asociados a estas variables, son temas obligados de investi-
gación en educación y psicología.

Y, por último, la refl exión que se debe hacer desde el quehacer y la 
práctica docente para la formación integral, permitirá a los docentes 
poder autoevaluarse en su ejercicio docente, mejorando su práctica, 
revisando y actualizando sus estrategias didácticas, generando un 
compromiso con la formación integral del alumnado, pero también con 
su proceso de formación profesional y personal.
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Por lo antes dicho, no me resta sino invitarles a leer, y re-leer, este 
libro a todos los estudiantes de pregrado en psicología y licenciaturas en 
general; estudiantes de maestrías en educación; a docentes y directivos 
docentes, investigadores que aborden estas temáticas, pues seguramente 
las líneas que de acá en adelante siguen, se convertirán en un espacio de 
refl exión y consulta que realimentarán sus actividades cotidianas.

Psic. MSc. Edu.
FRANCISCO JAVIER VÁSQUEZ DE LA HOZ
Jefe de Investigación – Investigador Junior 
Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Montería
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 Introducción

La educación es y será siempre un principio y derecho universal. 
Nadie escapa a la educación, ni siquiera los que no asisten a una escuela. 
En ese sentido la educación es un proceso que se da a lo largo de la vida 
de manera intencional o no. Sin embargo, la formación reglada o formal 
tiene un gran compromiso con la sociedad debido a que la mayor parte 
de los colectivos sociales le adjudican la responsabilidad de desarrollar 
habilidades para la vida, que van desde lo intelectual a lo ético. Por lo 
tanto, la educación merece el abordaje de los investigadores de todas las 
disciplinas, quienes siempre tendrán algo que aportar a este compromiso 
desde sus saberes, experiencias, métodos y competencias. 

Este libro, Aportes a la calidad educativa desde la investigación se 
refl exionó desde la misión del Ministerio de Educación en Colombia: 
“Lograr una EDUCACIÓN DE CALIDAD, que forme mejores seres 
humanos, ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo 
público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y 
conviven en paz. Una educación que genere oportunidades legítimas de 
progreso y prosperidad para ellos y para el país. Lograr una educación 
competitiva, pertinente, que contribuya a cerrar brechas de inequidad 
y en la que participa toda la sociedad”. Los editores de este libro 
asumieron el reto de compilar una obra que contuviera aspectos funda-
mentales desde cada una de las esferas del ser humano, y por supuesto 
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tomando como referente los objetivos del Ministerio, principalmente 
en relación a temas como convivencia pacífi ca, sociedad democrática, 
acceso equitativo y permanencia, formación moral, afectiva, intelectual 
y física, transversalizados por prácticas pedagógicas pertinentes y 
competentes para una formación integral.

En el complejo proceso de seleccionar la multiplicidad de temáticas 
que afectan la calidad educativa en cualquiera de sus niveles de 
formación, se consideró importante trabajar estos tres ejes temáticos 
representados en los tres capítulos del libro: 

1. Calidad educativa: Hacia una cultura de paz y convivencia. 

2. Calidad educativa en la permanencia, acceso y graduación.

3. Calidad educativa en las prácticas pedagógicas, desarrollo de 
competencias y formación integral.

Desde estos tres ejes podremos adentrarnos en experiencias inves-
tigativas interesantes y relevantes que servirán de referente para inves-
tigadores, estudiantes, profesores y directivos que deseen conocer 
más a fondo las problemáticas aquí planteadas para transformar con 
calidad sus escenarios y campos de acción educativa, contribuyendo a 
la formación de ciudadanos competentes y confi ables para la sociedad. 


