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 Estrategias, formación, invest igadores 

 

 p i	k2q=j+fFl2q

A study with the purpose of ident ify ing st rategies was undertaken that  promote the format ion of 

invest igators from the first  years of the educat ion. For such effect , one became an ample 

documentary revision, compilat ion of exper iences, v isits to organizat ions of promot ion to the 

educat ion and the invest igat ion, and consultant 's offices of experts. As result ing from it  ten st rategies 

were defined, that  is to say:  to for t ify the self-confidence in the human being towards the total 

development  of its potent ialit ies;  to demyst ify the scient if ic research;  to st imulate the cur iosity, 

natural at t it ude of the boy like invest igator;  to cause the enjoyment  of the reading, to create a 

constant  desire by the knowledge;  to facilitate the development  of the creat iv ity, with a view to the 

solut ion of problems;  to intensify the passion and the enthusiasm;  to foment  the accomplishment  of 

the dreams;  to generate conscience of which in science definit ive t ruths do not  exist ;  to generate 

stop degree of commitment  with the study;  and to mot ivate the elect ion of a race to invest igate in 

her, with the purpose of t ransform ing and generat ing knowledge. The intent ion is that  they are 

const ituted in a guide, as much for professors as for students, in this format ive process. 

 r n s5tBudj+v1k	o
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,QWURGXFFLyQ�\�-XVWLILFDFLyQ�

Como es de am plio conocim iento,  la educación en Colom bia se ha caracter izado generalm ente por ser 

predom inantem ente memorista, alienante, pasiva e informat iva, muy poco cent rada en el enseñar a pensar y 

a resolver problemas de manera creat iva. Nuest ro sistema educat ivo también evidencia la falta de un t rabajo 

format ivo dir igido a la reflexión crít ica y al desarrollo del espír itu cient íf ico en los estudiantes. 
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Esta situación demanda el diseño y adopción de diversas est rategias dir igidas a educar personas con 

capacidad invest igadora, analít ica, y facultadas para cont r ibuir  a la const rucción de un nuevo país;  pues tal 

com o lo m anifiesta Rodolfo Llinás en el inform e de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo�� ³HO� DFWLYR�

PiV� YDOLRVR� GH� &RORPELD� HV� VX� JHQWH�� VX� YDORU� HVWDUi� GHWHUPLQDGR� SRU� VX� QLYHO� HGXFDWLYR�� VXV� DSRUWHV�

FXOWXUDOHV�\�VX�FDSDFLGDG�FLHQWtILFD�\�WHFQROyJLFD´��

�

Una de las pr incipales causas del escaso desarrollo cient íf ico- tecnológico de nuest ro país es la reducida 

com unidad cient íf ica, pues según cifras reveladas por la citada Misión, Colom bia sólo aporta el 1%  de los 

invest igadores que hay en Lat inoam érica y el 0.01%  del total m undial.  Este hecho debemos verlo com o un 

reto a vencer;  para poderlo asum ir,  se requiere ent re ot ras cosas, m ás personas m ot ivadas y formadas en y 

para la invest igación. Razón por la que reviste v ital im portancia el encam inar diferentes clases de acciones 

para fortalecer la formación de invest igadores.  

Este t rabajo apunta además, a desarrollar uno de los propósitos generales establecidos en el Plan Decenal de 

Educación (1996-2005) :  ³SRVLFLRQDU�OD�FXULRVLGDG�\�OD�FUHDWLYLGDG�FRPR�FHQWUR�GHO�TXHKDFHU�HVFRODU��\�FUHDU�

HQWUH�ORV�MyYHQHV�XQD�FXOWXUD�FLHQWtILFD�\�WHFQROyJLFD��HIHFWR�SDUD�HO�FXDO��VH�FRQVLGHUD�QHFHVDULR�HO�GHVDUUROOR�

GH�OD�FRQFLHQFLD�FUtWLFD�\�HO�IRPHQWR�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�\�H[SHULPHQWDFLyQ�FLHQWtILFD´.  

 

2EMHWLYRV�

El estudio se propuso desde un com ienzo lograr los siguientes objet ivos:  

♦ I dent if icar est rategias básicas para la formación de invest igadores.  

♦ Ofrecer al docente una guía que le perm ita or ientar su labor educat iva hacia el desarrollo del espír itu 

cient íf ico. 

♦ Brindar una serie de pautas e inform aciones que logren inquietar e inspirar a profesores y alum nos en su 

t rabajo académ ico. 

0HWRGRORJtD�

El presente estudio (el cual es básicam ente de t ipo m onográfico) ,  tuvo cerca de t res años de duración (1996 

– 1999), y recoge ante todo la experiencia del autor en:  asociaciones académ icas, organizaciones de 

liderazgo, docencia universitar ia,  conferencias en eventos académ icos, colegios y universidades;  además del 

t rabajo profesional desarrollado en materia de polít ica de ciencia y tecnología y fom ento de la invest igación. 

Ha sido de suma im portancia la lectura y análisis de libros, revistas, conferencias, art ículos y v ideos sobre el 

tema de estudio. Así como tam bién, la part icipación en cursos, sem inarios y conferencias, lo cual br indó 

aportes valiosos al proceso invest igat ivo. 

 

Ot ro aspecto que enriqueció el t rabajo hacia el cum plim iento de los objet ivos propuestos fueron las asesorías 

br indadas por parte de profesionales expertos, docentes e invest igadores;  al igual que algunas visitas 

efectuadas a diferentes clases de ent idades, tales com o:  Minister io de Educación, COLCI ENCI AS, I CFES, 

universidades, colegios, inst itutos, ent re ot ras. 
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5HVXOWDGR�'HO�(VWXGLR�

Como resultado de la realización del proyecto se definieron diez est rategias para la formación de 

invest igadores, sencillas de com prender, pero signif icat ivas si se saben encaminar en la práct ica. Cada una 

de ellas se haya enriquecida con casos concretos de algunos cient íf icos e inventores que dedicaron su vida a 

t ransformar el mundo, con la intención de que el hom bre pudiera v iv ir  m ejor.  Estas est rategias se 

desarrollan de manera general,  por tanto, es im portante que la persona interesada profundice y las explore 

m ucho más.  

 

Es de aclarar, que el resultado de este estudio será publicado a manera de libro por parte de la Editorial 

Magister io,  con el t ítulo de:  ³0DQXDO�SDUD� OD�)RUPDFLyQ�GH�,QYHVWLJDGRUHV��8QD�JXtD� KDFLD�HO�GHVDUUROOR�GHO�

HVStULWX�FLHQWtILFR´��

�

A cont inuación entonces, se expone un resum en de las diez est rategias refer idas. 

 

1. Fortalecer la autoconfianza en el ser humano, hacia el pleno desarrollo de sus potencialidades 

³/D�YHUGDGHUD�PLVLyQ�GHO�OLGHUD]JR�QR�HV�SRQHU�JUDQGH]D�HQ�OR�KXPDQR�VLQR�HYRFDUOD��

SRUTXH�OD�JUDQGH]D�\D�HVWi�DOOt´� 

-RKQ�$GDLU 

Esta pr im era est rategia se ident if ica con el postulado básico sustentado por Carl Rogers en su teoría del 

aprendizaje, el cual es, “ OD�FRQILDQ]D�HQ�ODV�SRWHQFLDOLGDGHV�GHO�VHU�KXPDQR��GDGD�OD�FDSDFLGDG�QDWXUDO�GH�

pVWH�SDUD�HO�DSUHQGL]DMH´.  Por algo se asum e dent ro de los supuestos ant ropológicos de la educación, que 

“el hom bre es educable” ,  ent re ot ras cosas porque se considera libre para poder realizar sus 

potencialidades. En ot ras palabras, para formar grandes invest igadores, es necesario ante todo, propiciar 

que la persona sea capaz de creer en ella m ism a y en todo lo que puede hacer en la m edida que se lo 

proponga y se convenza de ello.  Es ahí donde la educación juega tal vez su papel crucial,  como 

facilitadora e inspiradora hacia la formación de personas que en lugar de cent rarse en sus aparentes 

lim itaciones, decidan más bien, dar r ienda suelta a sus posibilidades, desafiando obstáculos y m irando 

los problemas de los que se ocupa la invest igación com o retos a vencer.  

 

2. Desm it if icar la invest igación cient íf ica 

³/D�LQYHVWLJDFLyQ�QR�HV�XQD�GLVFLSOLQD�LQGLYLGXDOLVWD�QL�RFXOWD���GHOLPLWDGD�D�XQDV�SRFDV�SHUVRQDV�\�

HVFDVDV�PHQWHV�SULYLOHJLDGDV��R�µJHQLRV¶�FRQ�YRFDFLyQ�SDUD�HOOR´��

El propósito de la presente est rategia es generar conciencia de que la invest igación se encuent ra al 

alcance de quien se lo proponga, pues es necesario rom per esa vieja concepción de la invest igación, ya 

que se t iende a creer que sólo se invest iga en las ciencias exactas y naturales, y que es una act iv idad 

exclusiva de una priv ilegiada élite de intelectuales. Sólo cam biando esa m entalidad podrem os brindar 

una educación que ponga la invest igación al alcance de los alum nos, así com o generar una verdadera 

apropiación cultural de la ciencia y la tecnología. Tal com o lo m anifestó Hilaire Belloc:  ³FXDOTXLHUD� TXH�

WHQJD�XQD�VDOXG�PHQWDO�\�ItVLFD�FRP~Q�SXHGH�SUDFWLFDU�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWtILFD´.   
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Acorde con ello,  al estudiante hay que hacerle com prender que es fact ible y de necesaria obligator iedad 

invest igar en todos los cam pos del conocim iento, y por ende, en las diferentes carreras universitar ias, ya 

que la invest igación no es únicamente aquella encaminada por ejem plo:  al descubrim iento de una nueva 

vacuna, o a formular nuevas teorías, o a realizar innovaciones en computación. Es decir,  la invest igación 

no es sólo la que conduce a m over la frontera del conocim iento universal -  o invest igación de punta que 

llam an - , es tam bién aquella que se realiza con el f in de conocer más nuest ros recursos y m ejor nuest ras 

propias realidades;  en últ im as, es quizás la que m ás nos interesa, así ésta no sea de mucha im portancia 

para ot ros países, pero sí la de m ayor pert inencia para Colombia, o sea la m ás requerida por sus 

regiones y sus com unidades.  

Por lo expuesto, es necesario crearle al niño una visión diferente del cient íf ico, el cual t iende a verse 

com o aquel hombre viejo, con los cabellos parados, de bata blanca, encerrado en un laborator io y 

desconectado de su entorno. Es preciso aclararle que el cient íf ico tam bién debe ser un invest igador de la 

realidad que le circunda, para que sus proyectos sean pert inentes y los resultados logrados surtan el 

efecto requerido. Así m ism o, es im portante generar conciencia de que él puede ser un destacado 

invest igador si se lo propone, pues no se requiere para ello ³XQ�JUDGR�VXSHUODWLYR�GH�LQWHOLJHQFLD´,  sino 

un ferviente deseo de hacer las cosas y m ucha dedicación como est rategia para lograrlo.   

 

3. Est im ular la curiosidad;  act itud natural del niño com o invest igador 

³/D�H[SHULHQFLD�PiV�KHUPRVD�HV�OD�GH�OR�PLVWHULRVR��HVD�HV�OD�YHUGDGHUD�IXHQWH�GH�WRGR�DUWH�\�WRGD�

FLHQFLD´�������

$OEHUW�(LQVWHLQ�

Entendiendo el papel de la invest igación com o t ransform adora y generadora de conocim iento, el 

pensam iento no parte de la sola percepción, sino de los procesos de interacción del sujeto con el objeto 

y el m edio que le rodea. En ese sent ido, Jean Piaget  aseguraba que sólo cuando actuamos sobre un 

objeto, operam os sobre él y lo t ransformam os, habrá conocim iento propiam ente como tal.  

Todo niño es curioso e invest igador por naturaleza;  por tanto, el futuro cient íf ico se forma desde el 

m ism o hogar, razón por la que padres de fam ilia tam bién juegan un papel crucial en el proceso 

format ivo del invest igador.  Uno de los pr incipales problem as, es que las inst ituciones educat ivas y los 

padres de fam ilia sin proponérselo, se han encargado t radicionalm ente de coartar la libre expresión de la 

curiosidad del niño al inhibir  sus deseos de búsqueda, pues casi todo le es prohibido. Por este m ot ivo, el 

m uchacho llega a un m om ento donde casi ya no pregunta, y term ina perdiendo su capacidad de 

asombro;  cercenándose así,  su espír itu invest igador. �

 

4. Propiciar el goce de la lectura, para crear un deseo constante por el conocim iento 

³1XQFD�FRQVLGHUHV�HO�HVWXGLR�FRPR�XQ�GHEHU��VLQR�FRPR�XQD�RSRUWXQLGDG�SDUD�SHQHWUDU�HQ�HO�EHOOR�\�

PDUDYLOORVR�PXQGR�GHO�VDEHU´�������

$OEHUW�(LQVWHLQ �

El desarrollo de esta est rategia generalm ente se ve obstaculizado porque usualm ente el texto escolar y 

las lecturas complem entarias han sido presentadas com o algo para cum plir  con el deber pero que no 

brinda placer. En lugar de ocuparnos por generar una cultura de la lectura, esta act iv idad 
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t radicionalm ente se ha prom ovido más de una m anera im posit iva, provocando resultados cont rar ios a lo 

deseado. Es preciso entonces, im plem entar programas de anim ación y promoción de la lectura desde la 

m ism a infancia del niño, de tal forma que el estudiante lea porque realm ente lo disfruta, con la 

conciencia clara de la importancia que representa no sólo para su intelecto y desarrollo m ental sino 

también para su crecim iento personal, pues uno de los inconvenientes ha sido el entender la lectura 

com o un inst rum ento para informarnos y no com o una herram ienta para formarnos.  

 

5. Propiciar el desarrollo de la creat iv idad, con m iras a la  solución de problemas 

³(O�LQJHQLR�LQLFLD�ODV�JUDQGHV�REUDV��HO�WUDEDMR�SRU�VL�VROR�ODV�WHUPLQD´�������

-RVHSK��-RXEHUW�

         

El pensam iento creat ivo se considera com o una habilidad, razón por la cual es perfectamente válido 

adquir ir lo,  pues m uchas veces los invest igadores sin proponérselo han desarrollado apt itudes y act itudes 

creat ivas. Esta cualidad puede irse desarrollando en la persona en la medida que incursione en la 

invest igación, ya que la m ism a práct ica invest igat iva provoca y exige acciones creat ivas que el 

invest igador realiza por necesidad, y en m uchos casos son cuest ión de sent ido com ún;  es más, la sola 

obligación de superar un obstáculo hace aflorar en él su creat iv idad. Esta se est im ula cuando al educando 

se le perm ite la libre expresión y desarrollo de sus ideas y en aquellas situaciones en que el profesor le 

da m enos im portancia a la respuesta en sí de un problem a y más a la forma en que el estudiante ha 

ut ilizado los recursos disponibles para obtenerla. 

 

6. Avivar la pasión y el entusiasm o 

³(O�HQWXVLDVPR�ORJUD�HQ�XQ�GtD�OR�TXH�OD�UD]yQ�FRQVLJXH�HQ�PXFKR�WLHPSR´�������

$OLEHUW�

El ejem plo más autént ico de pasión para hacer las cosas nos lo enseñan los niños, pues no hay nadie 

m ás entusiasta que ellos;  por lo general todo lo hacen de manera apasionada. La pasión y el entusiasm o, 

factores claves en el éxito de los cient íf icos, son ot ras característ icas inherentes a los invest igadores, al 

t ratarse de gente que t rabaja con ganas, enamorados de su proyecto, haciendo las cosas con una 

energía desbordante, a pesar de las condiciones adversas que en muchas ocasiones les toca viv ir .  Con 

razón se asevera que el conocim iento sólo es posible a part ir  del gusto y de la pasión de quien invest iga;  

y que el desarrollo cient íf ico- tecnológico de un país no sólo depende del núm ero y calidad de sus 

invest igadores, sino del entusiasm o de los m ism os. De ahí la im portancia de que la persona tenga la 

capacidad de vibrar y de em ocionarse con lo que hace. 

 

��� Fomentar la realización de los sueños�

³,GHDOLVWD�HV�DTXHOOD�SHUVRQD�FRQ�ORV�SLHV�HQ�OD�WLHUUD��SHUR�FRQ�OD�PLUDGD�SXHVWD�HQ�ODV�HVWUHOODV´�������

0��&RUQHMR�

Por naturaleza los niños y jóvenes son soñadores, están llenos de aspiraciones, con una m ente colm ada 

de ideas por desarrollar y m etas por alcanzar.  Desafortunadam ente, por lo general,  a m edida que 

crecem os esos ideales se van quedando en el niño o adolescente que fuim os. Es tal la im portancia de 

este aspecto, que el m ism o Paulo Freire, en su corr iente de educación liberadora establece que la 
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educación debe dotar al indiv iduo para superar las lim itantes que cortan las alas de la magia creadora, 

quien a causa de ellas se ve im posibilitado de realizar sus proyectos e ilusiones.  

Tam bién se requiere m entalizar a los estudiantes desde temprana edad, que no es suficiente el solo 

hecho de soñar con descubrir ,  inventar y ser un destacado invest igador;  si bien es cierto, ese es un m uy 

buen com ienzo, también es fundamental actuar desde el m ism o mom ento en que se concibe el ideal.  No 

es suficiente con fij ar el sueño, hay que const ruir lo.  El fom ento de los sueños puede parecer un aspecto 

aparentem ente irrelevante en la formación de invest igadores, pero signif icat ivo si se logra tener el tacto 

para alentar a los educandos en la conquista de ellos. Es de recordar que muchos de los inventos y 

descubrim ientos del hombre han sido fruto pr im ero de un sueño, considerado im posible de lograr en el 

m om ento de su concepción, pero gracias a la convicción y tenacidad de sus autores pudieron ser 

realidad.�

8. Generar conciencia de que en la ciencia no existen verdades definit ivas 

  ³/D�GLVWDQFLD�PiV�FRUWD�HQWUH�GRV�SXQWRV�HVWi�VLHPSUH�HQ�FRQVWUXFFLyQ´������

�1RHOLH�$OLWR�

En la formación de invest igadores es fundam ental hacer caer en cuenta a los niños que todo es 

suscept ible de cam biar,  que las cosas que le rodean y cuanto haya inventado el hom bre es modificable y 

m ejorable. Precisam ente los cient íf icos se han destacado por ser inconform es e insaciables en el 

conocim iento, con el deseo tenaz de ir  siem pre mucho más allá de lo aceptado.  

El sistem a educat ivo t radicional es quizá el pr incipal responsable de la generación y mantenim iento de 

una cultura aferrada a lo establecido, reacia al cam bio y a la innovación. Tal vez es por ello que nuest ras 

inst ituciones educat ivas no se destacan propiam ente por una cultura de la invest igación, al no prom over 

realm ente el desarrollo de un espír itu cient íf ico. De alguna manera, el m ensaje recibido por los 

estudiantes es que la invest igación y los avances cient íf icos no son tarea de ellos, sino exclusiv idad de 

los países “desarrollados” ,  asunto que suponemos sólo les com pete a ellos. Por tanto, se ha desarrollado 

en el alum no una act itud pasiva y acrít ica, considerando como cierto únicam ente aquello que le 

enseñaron, sin preocuparse por invest igar y t ratar de generar conocim iento nuevo. Precisamente, la 

act itud cient íf ica se ident if ica por su v italidad, su renovación permanente y su oposición al dogmat ism o. 

Por ello,  se debe considerar al conocim iento com o un “ insumo”  que es y será siem pre objeto de valor 

agregado. 

9. Generar alto grado de comprom iso con el estudio 

³(O�FDPLQR�TXH�OOHYD�GHO�VXHxR�D�VX�UHDOL]DFLyQ��HVWi�PHGLDGR�SRU�HO�FRPSURPLVR´������ 

0DXULFLR�&DVWLOOR��

El com prom iso es ot ro elem ento v ital a tener en cuenta en la formación de cient íf icos, pues ningún 

invest igador logrará llevar a cabo sus proyectos, ni podrá tener éxito en los objet ivos propuestos si no 

se haya com prom et ido con lo que hace. Ya se m encionaba en la sépt im a est rategia, de poco sirve soñar 

con alcanzar est rellas si no asum im os el com prom iso que im plica el volar hacia ellas. Es de recordar que 

los grandes invest igadores han logrado destacar precisam ente por la entera dedicación y esfuerzo 

constante m ost rados diar iam ente en su act iv idad. Por ello,  es necesario fomentar ent re los estudiantes 

el deseo constante de superar cada vez más lo que se hace, en lugar de t ratar de opacar a los demás. �
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Los profesores juegan un papel preponderante en ese sent ido de pertenencia y del com prom iso que 

debe nacer en el educando;  por algo se afirma, que el buen profesor es el que enseña, pero el autént ico 

m aest ro es el que inspira. En ese m ism o sent ido, Montaigne revela un principio de gran signif icado:  

³(QVHxDU�D�XQ�QLxR�QR�HV�OOHQDU�XQ�YDFtR��HV�HQFHQGHU�XQ�IXHJR´;  para encenderlo, no es necesario ser 

un sabio o haber leído m uchos libros, sino ante todo, poseer   una sensibilidad especial,  afect iv idad, 

recept iv idad y com prensión para penet rar en el alm a, corazón y m ente de ese ser tan im portante que es 

el niño y en general el alum no. Por tanto, es de esperarse que si el joven llega realm ente a apropiarse lo 

que estudia, práct icam ente aprende solo.�

 

10. Mot ivar la elección de una carrera para invest igar en ella,  con el f in de generar conocim iento 

“7RGRV�HQ�QXHVWUD�SURIHVLyQ�SRGHPRV�KDFHU�LQYHVWLJDFLRQHV�YDOLRVDV�VL�DSOLFDPRV�OD�REVHUYDFLyQ�FRQWLQXD�

\�FUtWLFD���´������

$OH[DQGHU�)OHPLQJ  

Una causa de suma im portancia de la deficiente producción invest igat iva en Colom bia, ha sido el hecho 

de que la gran mayoría de universitar ios no estudian con la m ot ivación de salir  a invest igar para 

t ransformar y generar conocim ientos nuevos en el cam po de acción de determ inada carrera, sino con la 

idea en m ente de ejercer una profesión m ediante la aplicación y adaptación de conocim ientos ya 

establecidos, generalm ente or iginados en ot ros países. En tanto, Colombia requiere increm entar 

permanentem ente su propio pat r im onio de conocim iento, part iendo de las necesidades y potencialidades 

de las regiones para posibilitar el progreso deseado. Esta situación ha cont r ibuido a aum entar cada vez 

m ás la dependencia cient íf ico- tecnológica que tenem os de ot ros países, pues en general,  en nuest ro 

m edio ha im perado el facilism o al esperar a que sean ot ros quienes invest iguen, inventen e innoven, 

m ient ras aquí nos dedicam os sim plem ente a copiar y a aplicar.  Situación que evidencia la necesidad de 

m ot ivar en los estudiantes el ejercicio de la invest igación desde los pr im eros niveles de la educación y 

no dejar lo únicam ente para cuando ya estén cursando su carrera universitar ia.  Es preciso que los 

docentes m uest ren las ventajas de lo que signif ica ser invest igador,  de tal form a que los jóvenes m iren 

la profesión del cient íf ico com o algo at ract ivo y apasionante, y no com o una act iv idad irrealizable o 

aburr idora.  

 

,PSDFWR�

Se espera que los diferentes agentes educat ivos ( fundam entalm ente profesores y alum nos) , a part ir  de las 

est rategias propuestas -  que dicho sea de paso no son com pletamente novedosas, sino que resaltan aspectos 

básicos que al parecer no les hemos dado la debida im portancia - ,  logren concretar acciones que enriquezcan 

la formación integral de invest igadores, creando condiciones apropiadas para el cult ivo del espír itu cient íf ico 

desde los pr im eros niveles de la educación. Con ello se pretende cont r ibuir  signif icat ivamente, a lograr en el 

largo plazo la consolidación de una masa crít ica de invest igadores que le permita a Colom bia tener un nivel 

adecuado de com pet it iv idad a part ir  de su propio desarrollo,  que redunde a su vez en un alto grado de 

bienestar para su población. 
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&RQFOXVLyQ�

Como se puede apreciar,  la m itad de las est rategias aquí planteadas para la form ación de invest igadores se 

fundam entan en cualidades o característ icas naturales del niño y en general del ser  hum ano, como son:  sus 

potencialidades, su creat iv idad, su curiosidad, sus sueños y el entusiasm o. El papel del educador 

básicamente consiste en fom entarlas, saberlas canalizar y crear condiciones para su desarrollo.  La adopción 

de las est rategias restantes, com o las de propiciar el am or a la lectura, generar com prom iso con el estudio, 

desm it if icar la invest igación, m entalizar que el conocim iento es modificable e inacabado y m ot ivar hacia el 

ejercicio de la invest igación, son cuest ión de concient izar y de inculcar sus ventajas.  

 

Se pretende con estas est rategias ofrecer or ientaciones y no de im poner “ recetas” ,  pues se busca propiciar 

un espacio a la creat iv idad de los diferentes agentes educat ivos para el diseño de sus propias táct icas y 

acciones, que posibiliten desarrollar las est rategias planteadas y todas aquellas que puedan a bien 

proponerse. Es decir,  aquí se dan una serie de aportes y elem entos de referencia, es deber de la persona 

colocarle a ello el correspondiente valor agregado. 

Finalm ente, si bien es cierto, es de t rascendental importancia hoy en día la form ación de invest igadores, es 

preciso recordar que antes de pretender formar cient íf icos br illantes, es preciso formar pr im ero personas 

integrales. Pues el mundo requiere de personas con profundos valores;  ya que dedicamos mayor núm ero de 

esfuerzos en fabricar arm as nucleares, que en const ruir  sociedades más justas;  nos preocupa más el 

aum entar la potencia de las máquinas, que increm entar la expresión afect iva de las personas;  y pensam os 

prim ero en diseñar computadores de mayor velocidad, antes que en for jar manos más serviciales. 

Definit ivam ente, necesitam os formar personas más humanas, capaces de const ruir  un país en el que se 

puedan “parir”  los sueños. 

�

�
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