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En la última década, la búsqueda del mejoramiento de la educación se 

ha constituido en un desafío ineludible. Es por ello que la calidad de la 

educación representa la preocupación actual por el mejoramiento de las 

condiciones generales en que se desarrolla la tarea pedagógica de las 

instituciones educativas y el resultado de la misma. 

La ampliación de la cobertura ya no es suficiente si no va acompañada 

de calidad, por lo que se hace evidente la necesidad de realizar intentos porque 

los profesionales  reflexionen, diseñen, ejecuten y evalúen proyectos de alto 

impacto en el campo educativo con el fin de mejorar su calidad e impulsar un 

desarrollo social más integral. A los efectos, es deber de las instituciones de 

formación, la responsabilidad social de aportar en esta área lo que redundará 

en la formación de los recursos humanos que se demanda en esta sociedad 

actual. 

Es evidente entonces que la investigación como proceso sistemático y 

riguroso para generar nuevo conocimiento, se convierte en una importante 

herramienta en el ámbito educativo, ya que permite examinar aspectos de la 

realidad que se vive en esa área, especialmente aquellos que coadyuven a 

mejorar su calidad. Los profesores son docentes, pero también investigadores 

que exploran la realidad en que se desenvuelven profesionalmente. La 

investigación  le proporciona una forma de adquirir habilidades y estrategias 

innovadoras con las que afrontar distintas situaciones diarias en el aula, en la 

institución que le permitan poder producir un conocimiento que sea útil, tanto 

para elaborar propuestas intelectuales como para dar respuestas prácticas  a 

un asunto concreto. 

De hecho, muchos docentes dedican parte de su tiempo a estudiar 

asuntos relativos a cómo mejorar sus clases, revisando teorías, 
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experimentando estrategias novedosas e innovadoras en el aula, con el fin 

para que los estudiantes logren aprendizajes significativos. Sin embargo, no es 

habitual que el resultado de este trabajo sea publicado, ni registrado como 

investigación.  

En este sentido, es necesario destacar lo significativo de reportar y 

compartir el resultado de los estudios que se realizan con otras personas, 

explicando las experiencias que permita conocer el estado del arte tanto en los 

conocimientos de su área como de los avances en educación, de manera de 

trabajar en la idea de mejorar la calidad del hecho educativo. 

La revista Investigaciones Interactivas COBAIND, como medio para la 

divulgación de este tipo de experiencias, se ha convertido, en muy poco 

tiempo, en una publicación reconocida dentro de la comunidad académica a 

nivel nacional e internacional. Este esfuerzo se está logrando debido no sólo al 

nivel profesional de los investigadores en sus colaboraciones, la imparcialidad 

en el arbitraje de los trabajos, sino además por la regularidad de su aparición y 

el cuidado de sus editores para mejorar y asegurar su calidad.  El empeño por 

mantener su status dentro de la comunidad de investigadores científicos y 

sociales le ha permitido lograr recientemente su certificación e indización en 

REVENCIT.   

En este séptimo número de la revista se presenta un conjunto de 

documentos con el fin de aportar ideas para la confrontación y el análisis, como 

producto de los logros de investigaciones realizadas en el ámbito educativo. 

Veremos trabajos que apuntan hacia la búsqueda de aportes vinculados a la 

calidad educativa, que van desde el uso de estrategias para mejorar el proceso 

de enseñanza en aéreas específicas, de las tecnologías,  la integración de los 

padres y representantes al proceso educativo, solución de conflictos, toma de 

decisiones, procesos gerenciales, cultura organizacional,  formación docente y 

estrés laboral. 
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El proceso de esta búsqueda investigativa, se ha desarrollado dentro de 

los paradigmas cuantitativo, por medio de la predicción, y el cualitativo, 

resultado del esfuerzo interpretativo o hermenéutico para la comprensión de los  

hechos estudiados, tomando en consideración el contexto de donde ocurre un 

evento al considerar su incidencia en la explicación de acontecimientos 

específicos . 

Creemos que los veinte (20) artículos que lo integran son portadores de 

conocimiento para la renovación, para la evaluación, y por supuesto, para 

generar discusión.  En esta oportunidad el sentido crítico que debe caracterizar 

la investigación universitaria se hace presente para que la diatriba académica 

revitalice el trabajo creador, la propuesta de proyectos, la indagación de 

diferentes disciplinas. 

 

MSc. Magaly Amarista 
 


