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Editorial
Los Semilleros de Investigación y la Investigación
Formativa: dos caras de la misma moneda

S

		OBREVIVIENDO AL AULA DEL SIGLO XXI
La educación en el siglo XXI debe brindar a los estudiantes las habilidades que precisan,
para lograr el desarrollo y alcanzar el éxito en esta nueva etapa de la humanidad, puesto
que se cuenta con apoyos para aumentar su confianza en la práctica de sus destrezas,
gracias a la gran cantidad de información disponible, lo cual exige que esas habilidades se
centran más en dar sentido a la información, compartirla y usarla de manera inteligente.
Debemos contemplar cuatro componentes importantes para el aula del siglo XXI:
Creatividad, se trata de pensar la información de nuevas maneras, hacer diferentes
conexiones, y encontrar soluciones innovadoras a los problemas. El Pensamiento Crítico,
para analizar información y criticar afirmaciones. La Comunicación, es razonar las cosas
lo suficientemente bien, como para compartirlas claramente con otras personas, y la
Colaboración, se trata del trabajo en equipo y el ingenio colectivo de un grupo, que va
más allá de la suma de sus partes.
Hay otras habilidades que son importantes y se encuentran dentro de estas cuatro áreas: El
emprendimiento, puede considerarse una habilidad propia; la investigación y resolución
de problemas, son clave; la inteligencia emocional (EQ), como una de las más importantes
para el trabajo, y las relaciones exitosas.
Hoy las nuevas tecnologías pueden ayudar a sembrar las semillas del intelecto en la
sociedad. Internet y la nueva era digital ofrecen un paradigma que antes era desconocido:
conocimiento universal y aprendizaje a través de sistemas de e-learning, enseñanza en
cursos en línea masivos y abiertos (también conocidos como MOOC). Al mismo tiempo,
los nuevos equipos intentan parecerse a los recursos tradicionales: las pizarras digitales
interactivas se usan de la misma manera que las pizarras clásicas, las tabletas, usadas
como libros de trabajo o las computadoras portátiles como medio para los nuevos libros
digitales.
En la llamada Sociedad del Conocimiento, somos bombardeados con información de las
regiones más distantes del mundo difundida rápidamente a través de Internet, sitios web
especializados, medios de comunicación y revistas, que tratan temas que antes solo se
encontraban en publicaciones científicas. Dicha información, mientras nos actualiza, deja
una sensación de impotencia para mantenerse al día con todo lo que sucede, aún si nos
restringimos a nuestra área de especialización.
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Es por ello que a través de esta publicación: ‘Cuaderno de Investigaciones. SEMILLEROS
ANDINA’, proponemos reflexionar sobre las consecuencias de los cambios en la
sociedad, traídos por la tecnología al trabajo académico en la universidad, que requieren
innovaciones profundas en la cultura organizacional, y para que estos cambios sucedan, es
necesario, como mínimo, apertura, diálogo, intercomunicación y asociación con las más
diversas fuentes de producción de conocimiento; revisión y rediseño de bases de datos e
información; implementación de nuevos procesos de información y comunicación.
Se hace necesario abordar el tema de obtención del conocimiento de una manera diferente,
para lo cual todos debemos prepararnos cotidianamente, con el fin de avanzar en el
desarrollo social, económico y tecnológico de nuestras regiones, el País, y contribuir de
esta manera al desarrollo del planeta.
Germán Oved Acevedo Osorio

Mgs. En salud Publica y Desarrollo Social. Esp. En Epidemiología
Prof. Instrumentación Quirúrgica.
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