Editorial__________________________________________________________
IX ENCUENTRO NACIONAL DE SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN
El próximo mes de octubre Pereira será escenario del IX Encuentro
Nacional de Semilleros de Investigación, evento de trascendental
importancia dentro del nuevo concepto de la denominada
“pedagogía de la pregunta”, que ha dado origen a un movimiento
renovador de la técnica de la enseñanza y obviamente del
aprendizaje, tal como lo dice la doctora Martha Cecilia Gutiérrez
G., docente de la Facultad de Educación de la Universidad
Tecnológica de Pereira y coordinadora general del Encuentro
Nacional de Semilleros de Investigación, el cual pone a prueba “la
inteligencia creativa, interés, insatisfacción, búsqueda, honestidad,
aceptación de la propia ignorancia y capacidad para aprender...”
La verdad es que ya predomina el criterio según el cual la
formación investigativa debe comenzar desde la infancia y
proseguir indefinidamente en la edad adulta, mediante estrategias
pedagógicas
articuladas
conforme
a
principios
de
problematización, asombro e incertidumbre, “que permitan el
acercamiento al mundo de la ciencia y la tecnología, con capacidad
crítica y argumentativa”.
Nuestra Institución está realizando este ciclo de manera correcta, a
través de operar tres programas que intervienen en los tres
momentos del proceso evolutivo de la investigación: el Programa
Ondas de Colciencias y la Gobernación de Risaralda, dirigido a los
niños de educación media básica primaria y secundaria, desde
donde se despierta interés y amor para dar los primeros pasos en el
bello mundo del conocimiento a través de la investigación; el
programa de Semilleros de Investigación, que convoca a estudiantes
universitarios y docentes para que profundicen en el proceso de
formación de una cultura investigativa; y por último el desarrollo de
Grupos de Investigación inscritos y categorizados por Colciencias,
desde donde se realizan procesos de investigación bajo la
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metodología y el rigor científico, que permiten generar producción
de alto nivel. Actualmente nuestra Institución posee catorce grupos
inscritos en Colciencias, tres de ellos reconocidos y categorizados:
grupo de Investigaciones en Ciencias de la Salud, categoría A;
grupo de Investigaciones Estadísticas y Epidemiológicas, categoría
B; y el grupo de Epidemiología, Salud y Violencia, categoría C.
Atrás quedó la vieja didáctica como una pieza de museo; el mundo
de la modernidad fue desterrando poco a poco todo lo artificioso y
mucho de ingenuo que hubo durante decenas de años en la ecuación
enseñanza-aprendizaje. Hoy, los principios de la técnica y la
ciencia que rigen la carrera ascendente de la civilización, están
insertos en las pedagogías activas, que parten de la realidad social
que viven los estudiantes, por el fenómeno irreversible de la
globalización“, por la sociedad de la información y el auge de
‘mass media’ y por consiguiente, quien enseña y quien aprende son
forzosos habitantes de un mundo mágico, concreto y diametralmente
opuesto al anterior, al que vivieron los miembros de una generación
que ya contabiliza arrugas.
Queremos insistir en la importancia de los Semilleros de
Investigación, que tienen en la Fundación Universitaria del Área
Andina un espacio fundamental, con más de cien estudiantes y 44
docentes adscritos a los programas de Ingeniería de Alimentos,
Optometría, Terapia Respiratoria, Instrumentación Quirúrgica,
Enfermería, Mercadeo y Publicidad, Diseño de Modas y Textiles y
Diseño Gráfico; espacio en el cual los estudiantes además “pueden
desarrollar sus opciones de grado”.
Y recalcar la especialísima significación del IX Encuentro Nacional
de Semilleros, Encuentro en el cual someteremos a consideración de
los asistentes un total de las 11 ponencias aprobadas en el
Encuentro Regional del Nodo Eje Cafetero, celebrado en Pereira en
el mes de Abril de 2006.
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