Editorial
Formación, Calidad e Investigación
Reynaldo Mora Mora
Han sido varios los factores que llevan al Comité Editorial a publicar los diferentes títulos del
SUHVHQWHQ~PHUR7RGRVHOORVVRQSURGXFWRVGHSURFHVRVGHLQYHVWLJDFLyQFRQPLUDVDIDYRUHFHUOD
formación, lo cual impacta, sobre todo en el plano de la calidad de la educación debido a la creciente
importancia del conocimiento como factor estratégico de la sociedad.
Como reacción –oportuna o no– a estos desafíos, la investigación ha tenido que acometer un
FRQMXQWRVLJQL¿FDWLYRGHWUDEDMRVTXHKDQFXOPLQDGRFRQODJHQHUDFLyQGHFRQRFLPLHQWRTXHEXVFDQ
el robustecimiento del quehacer investigativo en la relación de los problemas sociales con lo que se
enseña, lo que implica para las instituciones educativas de los distintos niveles asumir nuevos imSRUWDQWHVGHVDItRVHQHOIXWXURSUy[LPR3DUDFRPSUHQGHUHODOFDQFH\ODVLJQL¿FDFLyQGHODUHODFLyQ
entre formación, calidad educativa e investigación es necesario, conocer el contexto estructural más
amplio en que se insertan los investigadores y sus trabajos, como por ejemplo, ¿qué saben los niños de
la violencia?, la educación física y la promoción de estilos de vida saludables en el contexto escolar.
También es preciso señalar las principales dimensiones que asumen los trabajos que se socializan, que
se ponen en escena para afrontar estos retos, y en este proceso, proponer estrategias para la formación
desde la investigación.
$OOOHJDUDHVWHQXHYRQ~PHURODUHYLVWDEducación y Humanismo se encuentra en una situación
que convoca esfuerzos por parte de la comunidad educativa de las Ciencias de la Educación en un
diálogo con las Ciencias Sociales y Humanas, entre otros saberes para su continuidad formativa. Esta
FRQWLQXLGDGYLYHODFRPSOHMDVLWXDFLyQFRP~QDODFRPXQLGDGGHLQYHVWLJDGRUHV(VIUXWRGHOHVIXHUzo de quienes la integran, lo que hace fortalecer lo académico-investigativo, lo mismo que el querer
afrontar los desafíos del futuro de la calidad de la educación. Es en este contexto cuando hay que
analizar la relación de estas tres grandes categorías para asumir las transformaciones curriculares al
interior de las instituciones educativas y a su propia organización. Esto demanda la urgente necesidad
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de privilegiar en el quehacer docente los diferentes espacios para el desarrollo y fortalecimiento de los
procesos investigativos para enfrentar las demandas de la sociedad y del mundo global con medidas
encaminadas a ofrecer una educación con calidad.
(VWDHVWUDWHJLDSRQHGHUHOLHYHDOJXQDVFRQGLFLRQHVTXHHVWLPDQHFHVDULDV±DXQTXHQRVX¿FLHQWHV±
para promover la calidad de la educación en forma sostenida en los próximos años desde la investigación a partir del apoyo que ofrezcan las instituciones y el gobierno nacional. La procura de este logro
se basa en unos ejes en torno a los cuales se organizan las iniciativas formativas y programáticas que
dan cuerpo a la estrategia. Con el correr del tiempo, se han venido desarrollado iniciativas institucionales para alcanzar los objetivos perseguidos. Entre las condiciones fundamentales para tal efecto
tenemos:
 5HFXUVRV¿QDQFLHURV&RQHOORVHWLHQHXQHIHFWRUHGLVWULEXWLYRLPSRUWDQWHSDUDODPHMRUDGHOD
calidad formativa. Esto apunta al complemento indispensable de la modernización curricular.
2. Desarrollo académico e investigativo. Es necesario enfrentar la tarea de formar con calidad desde
la investigación.
En este proceso de relacionar las tres categorías objeto de este editorial se observan unos ejes en
el desarrollo de ese articulamiento:
a) Profunda reforma de los currículos para el mejoramiento de la calidad de la formación impartida,
FRQPD\RUH¿FLHQFLD\XQPD\RULPSDFWR
b) Mejoramiento de la calidad en las oportunidades para los docentes investigadores.
F $SOLFDFLyQGHSROtWLFDVHVSHFt¿FDVSDUDODLQYHVWLJDFLyQ$SR\DUODYLHQHDHVWLPXODUQXHYDVIRUmas de acercamiento con el contexto fortaleciendo la alianza con la sociedad del conocimiento.
(VWDHVWUDWHJLDWDQDPSOLD\DPELFLRVDKDLGRDGTXLULHQGRFRQWRUQRVPiVGH¿QLGRVFRQHOWLHPSR
al interior de las instituciones educativas, pero todavía subsisten lagunas importantes en su aplicación.
Eran y siguen siendo numerosos los obstáculos y puntos de estrangulamiento que habrá que superarse
para el desarrollo integral de dicha relación, si se intenta aplicar la estrategia investigativa de su curricularización en la docencia para la calidad del desarrollo educativo.
3RU~OWLPR\FRPRVtQWHVLVGHORDQWHULRUVRORVHSRGUiLQFUHPHQWDUODSURGXFWLYLGDGLQYHVWLJDWLYD
en la medida en que se favorezca el quehacer investigativo como lo que permitirá la expansión de ese
FDPLQRFRQHOSURSyVLWRGHDXPHQWDUVXH¿FDFLDFDOLGDGFREHUWXUDHLPSDFWRVRFLDO$TXtSUHYDOHFH
la creación de mecanismos operacionales para evaluar en detalle los resultados de la calidad de la
educación teniendo en cuenta de cómo la investigación se curricularice.

Editorial
Training, Quality and Research
Several factors have led the Editorial Committee to publish the different titles of this issue. All
these factors are the result of research processes favoring training, which especially impacts quality
RIHGXFDWLRQZLWKDJURZLQJLPSRUWDQFHRINQRZOHGJHDVDVWUDWHJLFIDFWRULQVRFLHW\
$VDWLPHO\UHDFWLRQ RUQRW WRWKHVHFKDOOHQJHVUHVHDUFKKDVXQGHUWDNHQDVLJQL¿FDQWQXPEHURI
WDVNVZKLFKKDYHUHVXOWHGLQWKHFUHDWLRQRINQRZOHGJHDQGZKLFKVHHNWRVWUHQJWKHQUHVHDUFKZRUN
in the relationship between social problems and what is taught. The aforementioned implies that
educational institutions at different levels, should meet new important challenges in the near future.
7RXQGHUVWDQGWKHVFRSHDQGVLJQL¿FDQFHRIWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWUDLQLQJTXDOLW\HGXFDWLRQDQG
UHVHDUFKLWLVQHFHVVDU\WRNQRZWKHEURDGHUVWUXFWXUDOFRQWH[WLQZKLFKUHVHDUFKHUVDQGWKHLUZRUNV
DUHLQWURGXFHGIRULQVWDQFHWKHSURPRWLRQRIKHDOWK\OLIHVW\OHVLQWKHHGXFDWLRQDOFRQWH[WSK\VLFDO
HGXFDWLRQRUDVDQH[DPSOHZKDWGRFKLOGUHQNQRZDERXWYLROHQFH7KHPDLQGLPHQVLRQVWKDWVRFLDOL]HGZRUNVKDYHVKRXOGEHSRLQWHGRXWDVZHOODQGLQGLFDWHZKLFKDUHVWDJHGWRPHHWWKHVHFKDOOHQJHV
thus formulating strategies for training in research.
At this new starting issue, the journal Educación y Humanismo is in a situation that calls for efforts
from the educational community of Educational Sciences in a dialogue with Social and Human Sciences, for purposes of its educational continuity, which is a common problem in the research communiW\(GXFDWLRQDOFRQWLQXLW\LVWKHUHVXOWRIWKHHIIRUWRIWKRVHZKRDUHSDUWRILWWKLVHIIRUWVWUHQJWKHQV
academic and research issues, as well as the desire to face future challenges of the quality of educaWLRQ,WLVLQWKLVFRQWH[WWKDWZHPXVWDQDO\]HWKHUHODWLRQVKLSRIWKHVHWKUHHEURDGFDWHJRULHVWRWDNH
on the curricular changes within educational institutions and their own organization. This requires
the urgent need to prioritize the different spaces in teaching for the development and strengthening
of research processes in order to meet the demands of society and the global world with measures to
provide quality education.
This strategy highlights some necessary conditions (although not enough) to promote a sustainable
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quality education in the coming years from research from institutions and the national government.
The pursuit of this achievement is based on a scale which considers the training and program initiatives that embodies the organized strategies. Over time, institutional initiatives have been developed to
achieve the objectives pursued. Among the prerequisites for this purpose are:
1. Financial Resources. This has an important redistributive effect for improving education quality,
which points to an essential complement that is part of the curriculum modernization.
 $FDGHPLFDQGUHVHDUFKGHYHORSPHQW,WLVQHFHVVDU\WRIDFHWKHWDVNRITXDOLW\HGXFDWLRQLQUHsearch.
,QWKHSURFHVVRIOLQNLQJWKHWKUHHFDWHJRULHVZKLFKDUHWKHVXEMHFWRIWKLVHGLWLRQVRPHD[HVDUH
observed in the development of this relationship:
D 3URIRXQGUHIRUPRIWKHFXUULFXOXPWRLPSURYHTXDOLW\HGXFDWLRQSURYLGHGZLWKJUHDWHUHI¿FLHQF\
and greater impact.
b) Quality improvement in educational opportunities for researchers.
F ,PSOHPHQWDWLRQ RI VSHFL¿F SROLFLHV IRU UHVHDUFK:KHQ UHVHDUFK LV VXSSRUWHG LW SURPRWHV QHZ
ZD\VWRDSSURDFKWKHFRQWH[WWKXVVWUHQJWKHQLQJWKHDOOLDQFHZLWKDNQRZOHGJHDEOHVRFLHW\
7KLVEURDGDQGDPELWLRXVVWUDWHJ\KDVJDLQHGPRUHGH¿QHGFRQWRXUVRYHUWLPHZLWKLQHGXFDWLRQDO
LQVWLWXWLRQVEXWWKHUHDUHVWLOOVLJQL¿FDQWJDSVLQLWVDSSOLFDWLRQ7KHUHZHUHDQGWKHUHVWLOODUHPDQ\
REVWDFOHVDVZHOODVERWWOHQHFNVWKDWPXVWEHRYHUFRPHIRUWKHIXOOGHYHORSPHQWRIVXFKDUHODWLRQship, if the research strategy of its curricularization is incorporated and implemented in teaching for
the quality of educational development.
Finally, as a synthesis of the above, research productivity can only increase to the extent that reVHDUFKZRUNLVIDYRUHGDVWKHNH\IDFWRUWKDWZLOODOORZH[SDQVLRQRIWKDWSDWKLQRUGHUWRHQKDQFH
LWVHI¿FLHQF\TXDOLW\FRYHUDJHDQGVRFLDOLPSDFW7KHFUHDWLRQRIRSHUDWLRQDOPHFKDQLVPVSUHYDLOV
DVDPHDQVWRDVVHVVLQGHWDLOWKHUHVXOWVRITXDOLW\HGXFDWLRQZKLOHWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHUHVHDUFK
syllabus.

