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

U

		
na de las funciones sustantivas de la Educación Superior es la
investigación, en Areandina se trabaja desde la óptica de la Investigación formativa y
la propiamente dicha o profesional.
La primera busca dar herramientas a los estudiantes de pregrado para abordar las
problemáticas de su entorno, identificar variables, generar hipótesis, construir un
conocimiento del tema mediante el marco teórico, crear instrumentos de recolección
de información y lograr análisis estadísticos que lleven a conclusiones que impacten
las comunidades locales, extendiendo los resultados a lo nacional y porque no decirlo
también a nivel global.
El primer punto de encuentro del estudiante con la investigación es desde el proyecto
pedagógico de aula que lleva inmersa la investigación en su currículo oculto, se
identifican fuentes de información y manejo de la misma.
Desde primer semestre, momento en el que los semilleros de investigación se
convierten en los espacios propicios, para que los estudiantes acompañados por sus
docentes, experimenten el trabajo colaborativo alrededor de una temática, aprendan la
multi e interdisciplinaridad y basados en los nacientes productos de su primer ejercicio
investigativo se generen espacios de publicación como el Cuaderno de Semilleros que
es un logro único en Risaralda por parte de Areandina.
Desde esta primera mirada se inicia un camino para aquellos que encuentran en la
investigación una alternativa de vida, que se potencia con asignaturas propias como la
investigación cuantitativa y cualitativa llegando a escenarios como la opción de grado
que permite a un número importante de estudiantes seguir penetrando este fascinante
mundo investigativo, mediante los trabajos monográficos, investigación académica,
auxiliares en proyectos de investigación profesional entre otros.
El graduado Areandino se convierte en un embajador de la filosofía institucional, en lo
colectivo, en la investigación y en la proyección social, mediante estas herramientas
logran generar transformación y cambio frente a la problemática propia de nuestro
país, siempre actuando como su corazón y ética se los dicte, ese es el verdadero sello
Areandino.
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La segunda, la investigacion profesional es un ejercicio que se lleva acabo mediante
los grupos de investigacion de las facultades, con integrantes de diferentes programas
académicos y que responden a las líneas de investigación que cobijan los diferentes
proyectos.
En este escenario se requiere un espacio de expresión que reta al autor a cumplir con
los parámetros de publicación internacional y que en un alto porcentaje surtieron sus
primeros pasos por los semilleros y sus diferentes formas de difusión.
Hoy se trabaja desde cada una de las facultades para que estudiantes y docentes se
vinculen a los diferentes procesos de investigación, lo que permite una experiencia
intramural de ejercicio académico que genera competencias diferenciadoras para
nuestros futuros graduados y a la vez un acercamiento con la problemática real de su
entorno desde una mirada crítica, reflexiva y que impacte al buscar soluciones a temas
reales.
Estas líneas son una invitación a todos aquellos que se vinculan a la academia a dejar
atrás sus miedos e iniciar un camino en la investigación que estoy seguro a futuro se
reflejará en su forma de ver el mundo, enfrentar su problemática y los guiará con una
mirada abierta a buscar alternativas de solución.
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