REVISTA SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN,
UN APORTE A LA FORMACIÓN EN
INVESTIGACIÓN.
El mundo esta avanzando a ritmos muy rápidos, muchos dirán que ese avance
no se esta dando por el camino correcto, otros seguramente afirmaran que ese
camino es el correcto, pero el camino que si hemos dejado o por lo menos la
frase que ya no escuchamos tanto o casi no pronunciamos, es sociedad
industrial, ahora oímos y leemos en muchos lugares la frase sociedad de
conocimiento, esta sociedad de conocimiento tiene como base fundamenta la
universidad ya que esta es la llamada a generar conocimiento, y así co o a
cambiado el mundo, la universidad tiene que cambiar en pro de generar no solo
mas profesionales, sino profesionales mas inquietos que sean cap ces d
resolver problemas concretos de nuestra realidad, esta no es una t'l ea fácil,
pues transformar la universidad no se puede hacer de forma inmediata, ya que
necesitamos diseñar y/o aplicar nuevas metodologías que nos permitan romper
el esquema del estudiante y profesor tradicional que repite constantemente y
porque no decirlo de memoria el manual de texto.
Queremos una comunidad académica en nuestra universidad que propicie la
inquietud, la búsqueda de conocimiento, las preguntas y sobre todo las
respuestas que el mundo esta pidiendo a gritos, Incluso a ruegos para generar
cambios en muchos aspectos que afectan nuestro bienestar, nuestro entorno y
nuestro planeta.
Sin duda la investigación que desarrollan profesores y estudiantes, es una forma
de romper el esquema tradicional de universidad profesionalizante, ahora en la
universalidad de la universidad no todo debe ser igual y muchos menos todo
debemos caminar por el mismo camino, debemos avanzar y trazar nuevos
caminos que nos permitan cumplir nuestros objetivos misionales.
Consideramos que la investigación que deseamos desarrollar es aquella que nos
permita interactuar con nuestros contextos, con nuestras personas, con
nuestros comportamientos, en fin, con lo tangible e intangible, con lo imiginario
y lo real, pero sobre todo debe ser aquella que permita resolver n�tros
problemas, nuestras preguntas y consideraciones que podemos tener un mejor
presente y futuro, ya que del pasado solo podemos aprender.
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conocimiento, de verdad, estamos trabajando en el proyecto correcto que
hemos llamado revista semilleros de investigación, este proyecto interminable
como las preguntas, será un ingrediente a la sabia que nutre la búsqueda de
respuestas de conocimiento de verdad en la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia.
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