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Marco teórico
Innovación e Innovación educativa, Investigación formativa

Rimari, 2006: La innovación es una realización motivada desde fuera o dentro de la escuela que 
tiene la intención de cambio, transformación o mejora de la realidad existente en la cual la 
actividad creativa entra en juego. Edgar y Grant (Alemán, Gomez-Zermeño, Parada y Sainz, 
2011): La innovación es impulsar un nivel novedoso en los procesos o en los productos. Bayardo 
(citado por R. Cruz (2008)): La innovación es la selección, organización y utilización creativa de 
recursos humanos o materiales que lleve a alcanzar nuevas metas. 

Caña de León (citado por Rimari, 2006): La innovación educativa provoca cambios en las 
prácticas educativas mediante estrategias y procesos. Alemán et al., 2011:  recomienda generar 
mecanismos de aprendizaje, desarrollo y administración de proyectos en innovación.

Caro, Jiménez y Toscano (2011): La investigación formativa es un proceso de preparación del 
estudiante en el desarrollo de su espíritu investigativo.  



Marco teórico
Gestión del conocimiento

Nonaka y Takeuchi (citado por Caro et al., 2011): Capacidad de una organización de crear nuevo 
conocimiento, diseminarlo a través de la organización y expresarlo en productos, servicios y 
sistemas. 

Alemán et al., 2011: Recomienda promover la transferencia de conocimiento que se genera a 
través de redes de innovación abierta.

Gómez-Zermeño & Alemán, 2011: Las organizaciones valoran la capacidad de aprender y aplicar 
lo aprendido. 



Marco teórico
Sistemas de gestión del conocimiento. 

Alavi y Leidner (citado por Malhotra, 2005): Son sistemas basados en las tecnologías 
desarrolladas para apoyar y mejorar los procesos organizativos de la creación de conocimiento, 
almacenamiento y recuperación, transferencia y aplicación.

Gómez-Zermeño, 2012: Las instituciones educativas deben generar proyectos de investigación 
con tecnologías emergentes favoreciendo de esta manera a docentes y estudiantes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Jarle Gressgård, Amundsen, Merethe Aasen y Hansen, 2014: Se debe tener pleno acceso a las 
ideas mediante sitios web de innovación. 

Fainholc, 2006: recomienda articular la estrategia de utilizar TIC con la moral y la ética, para ser 
aplicado en la gestión del conocimiento en una verdadera sociedad del conocimiento. 



Marco teórico
Aprendizaje basado en proyectos, trabajo colaborativo y equipos de trabajo

Thomas, 2000 y Gülbahar et al., 2006 (citados por Badia y García, 2006): el Aprendizaje Basado en 
Proyectos Colaborativos (ABPC) es una metodología didáctica de enseñanza y aprendizaje con la 
creación de proyectos desarrollados en grupos pequeños de estudiantes de manera colaborativa.

Batanero & Díaz, 2004: Los trabajos con proyectos requieren de varias habilidades integradoras, 
haciendo el conocimiento significativo.

Cenich y Santos, 2005: ABPC es un constructo social y que el contexto donde se desarrolla juega un 
papel muy importante. 

Ander-Egg, 2001: Un equipo de trabajo es un pequeño número de personas que con conocimiento y 
habilidades complementarias, unen sus capacidades para lograr determinados objetivos y realizar 
actividades orientadas hacia la consecución de los mismos. Katzenbach, 2000: Los equipos de trabajo 
se caracterizan por su disciplina, intenso trabajo, aumento de fortaleza en sus capacidades, 
convivencia, responsabilidad mutua y dinámica de grupo.



Marco teórico
Deserción académica.

Quispe, 2010 y Moreira-Mora, 2007: Factores que influyen: bajo ingreso familiar, estudiantes que 
trabajan, número de cursos que desaprobaron, número horas dedicadas al estudio por día. Quispe 
(2010) también encontró otros factores como, el número de créditos matriculados, nivel de asistencia 
de los estudiantes a clases, tamaño familiar, el nivel de educación del jefe de familia y el sexo del jefe 
de hogar. Moreira-Mora, 2007: Ser adolescentes con hijos, tener bajo nivel de escolaridad de ambos 
progenitores . L. E. G. Cruz y Gómez, 2005: Los tres primeros semestres se convierten en el período 
crítico en materia de deserción.  Himmel, 2002: El apoyo y el estímulo que el estudiante recibe de su 
familia, repercuten en el autoconcepto académico y el nivel de aspiraciones; sus valores y sus 
expectativas de éxito influyen en la persistencia dentro de la Universidad. 

Palacios y Andrade, 2007: Los adolescentes que se involucran en actividades académicas, tendrán 
pocas oportunidades potenciales para experimentar con el consumo de sustancias adictivas, la 
conducta sexual, intentar suicidarse y presentar conducta antisocial, lo cual derivará en conductas 
más positivas y saludables. 

Himmel, 2002; Paramo y Maya, 2012: La acción de desertar puede alterar negativamente la salud 
mental del desertor. 





Planteamiento del problema
Antecedentes

Gómez-Zermeño, 2012a: Investigación sobre las Bibliotecas Digitales en la que resalta la 
importancia de encontrar información de calidad y gestionar la información.  

Alemán et al., 2011: Investigaron sobre la enseñanza de la innovación. 

De la Espriella et al. (2012): Sobre Gestión del Conocimiento. 

Martínez González et al. (2012): Encontraron importante fomentar en el estudiante investigador 
la conciencia y la reflexión (metacognición) sobre la administración del conocimiento.

Caro et al. (2011) buscan el desarrollo de sistemas que capturen el conocimiento de los expertos 
y lo integren al conocimiento generado por los estudiantes e investigadores. 



Planteamiento del problema
Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las dificultades que provocan deserción de los estudiantes en los equipos de 
investigación formativa en LIMAV de la Universidad de Córdoba?

Objetivo General 

Identificar las causas que generan deserción de los estudiantes en los equipos de investigación 
formativa LIMAV.

Objetivos específicos 

Explorar las causas que generan deserción.

Describir los factores que influyen en el proceso de calidad para la formación en investigación.

Proponer estrategias de acuerdo a las causas que generan deserción de los estudiantes en los equipos 
de investigación formativa.





Método



Método



Método
Estrategias de análisis de datos

Análisis de contenido
◦ determinar estadísticas

◦ categorizar patrones primarios 

◦ determinar la relación de los datos dentro del contexto estudiado

Las entrevistas fueron codificadas y sistematizadas antes de ser analizadas, 

Se hizo un contraste con los diferentes técnicas de recolección.   
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Conclusiones final
Con este estudio se encontró áreas de oportunidad para prevenir que los 
estudiantes no deserten de sus equipos de investigación ni de sus proyectos de 
investigación, consolidando de esta manera una investigación formativa más 
productiva. 



Evidencias trabajo de campo

Observación de 
sustentaciones de 
avances de proyectos de 
investigación.



Evidencias trabajo de campo

Observación de 
sustentaciones de 
avances de proyectos de 
investigación.





1. Estudiar las técnicas de trabajo en equipo enfocadas a la educación y especialmente en el 
desarrollo de trabajos de investigación. 

2. La Gestión del Conocimiento en el ámbito educativo, puede fortalecer los grupos de trabajo 
y la interacción con los profesores. 

3. Desarrollo de productos usando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
para el apoyo en la Gestión del Conocimiento en la educación. 

4. Determinar las necesidades educativas que tienen los estudiantes en materia de 
investigación.
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