Editorial
El papel del ser humano dentro del contexto de la vida es sobrevivir llevando a cabo la consecución
del desarrollo diario para tener un trayecto de existencia conforme se establezcan situaciones y poder
minimizar los factores que intervienen en la cotidianidad, es por ello que la ciencia cada día establece
parámetros para comprobar situaciones basadas en el conocimiento empírico y su continua comprobación y poderle dar solución a diferentes escenarios que afectan ese desempeño diario que interviene a las persona y a su vez su entorno y poder mejorar las condiciones evolucionando el deber ser
dentro de los estándares de calidad desde el punto de vista transdisciplinario.
Es por ello la importancia de la investigación y su papel en la consecución de soluciones a las diversas
situaciones que se presentan o que a pesar del tiempo no se han podido establecer algunas condiciones para ayudar al fortalecimiento de ella, y a través del proceso de investigación se puede seguir
evolucionando, pero se debe tener alguna motivación en la investigación, porque se está en la era de
la innovación y se necesitan personas capaces de seguir avanzando en exploraciones generadoras de
conocimiento y que no se queden en las sombras de la ignorancia.
La responsabilidad de las universidades en este aspecto es crucial la cuales deben estar enfocadas a
gestiones académicas en donde participen estudiantes y docentes de las diferentes áreas, como los semilleros y grupos de investigación, así mismo la participación y realización de eventos científicos; estos
espacios de interacción son potenciales generadores de soluciones a diversas disciplinas y esto teniendo
en cuenta la participación docente - alumno y su gestión en el proceso de enseñanza-aprendizaje reflejando la producción del conocimiento y se socialicen a fin de poder solventar problemas que aquejan a
la sociedad.
En consecuencia la motivación del docente debe ser crucial en las instituciones contemporáneas donde se puedan reflejar el interés por la producción del conocimiento y la socialización de los mismos,
como reflejos de los países desarrollados en donde se debería tomar ejemplo de sus procesos de
producción intelectual y mejorarlos para ser aplicadas en estos escenarios, es importante que la
academia pueda concienciar la importancia de ello y darle un apoyo incondicional al gestor de éstos
procesos.
Ante esta situación se debe reflexionar acerca de los eventos que han venido sucediendo en este siglo
y lo que en un escenario prospectivo se afectaría directa o indirectamente a la población Colombiana
para poder así generar soluciones eficaces a través de la innovación y el conocimiento.
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“La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso”. Louis
Pasteur.
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