
 

 

EDITORIAL 

 

¿Reproducir o producir conocimientos? 

 

Se inicia esta editorial con una frase de Luis Rodolfo Rojas (2008) quien, en su 

artículo “¿Por qué publicar artículos científicos?” discierne, entre otros temas, sobre la 

cultura científica y la posición de las instituciones que caen en la trampa de reproducir, en 

lugar de producir conocimientos por lo barato y cómodo que resulta lo primero. En la 

situación económica actual de las universidades venezolanas, pareciera que lo anterior 

pudiera ser la tendencia normal, truncándose la trayectoria de quienes han adoptado a la 

cultura científica como un estilo de vida. Es entonces, en momentos como estos, cuando se 

hace imperiosa la necesidad de mostrar el trabajo científico, porque la producción de 

conocimientos es el resultado de la investigación, y ésta es el primer escalafón en el camino 

hacia la innovación. 

La Revista ASA se crece para mostrar cada vez más la producción de conocimientos. 

Desde sus inicios se observa cómo, en cada una de sus apariciones, han ido ganando 

espacio los trabajos de investigación desarrollados por docentes y estudiantes de la 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, y de otros centros educativos.  

En este número, el lector podrá informarse sobre temas como el desarrollo de 

nuevos productos, por ejemplo, bebidas y pulpas de fruta para la alimentación humana, o 

constatar los efectos de la moringa como una nueva alternativa para uso animal; así mismo, 

podrá tomar una posición en el debate que se presenta en el “consumo responsable, frase 

publicitaria o una necesidad”. Finalmente, encontrará tres visiones para enriquecer el 

quehacer en la sociedad del conocimiento; desde esa capacidad para crear y autosustentarse 

que debería tener todo docente universitario, hasta visiones gerenciales representadas en la 

gestión y el liderazgo, necesarios en este ámbito.   

El reto ahora es la innovación, es dar ese paso en la transferencia tecnológica que 

permita que los usuarios de la información se apropien de ella, y la hagan parte de sus 

prácticas en la resolución de sus problemas cotidianos. 
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