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La finalidad de la investigación es el bienestar 
de la comunidad, y más allá, de la humanidad; 
por lo tanto, las diferentes investigaciones en 
las distintas ciencias tienen que estar ligadas 

entre sí. 
Juan Carlos Anduckia A. (La Investigación, 157) 
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PRESENTACIÓN 

 
El niño se enfrenta con un hecho, un fenómeno                                                                                                                                            
desconocido y pregunta sobre él, lo examina aten- 
mente con la vista, lo inspecciona con sus manos, lo 
huele y lo toca, se comienzan a sentar las bases de lo 
que posteriormente será el acto de investigar. 

Cerda y León1 

 

 

La calidad educativa en nuestras instituciones es 

objeto de no pocos cuestionamientos y, de manera 
muy especial en lo que compete a la formación del ser 
humano para la vida y para el ejercicio profesional. Hay 
al respecto del tema un consenso cada vez más 
creciente, exigiendo a la escuela mejor calidad en los 
servicios educativos que presta a la comunidad. 
Exigencias parcialmente justas, si se aprecia que la 
educación formal es una de sus principales funciones 
sociales; pues la escuela debe procurar la educación 
formal del nuevo ciudadano. El hombre de la era actual 
quien debe desempeñarse éticamente responsable y 

                                                
1 Hugo Cerda Gutiérrez y Adalberto León Méndez en su libro, “Formación 
Investigativa en la educación superior colombiana”, abordan el tema de 
la creación de los semilleros de la investigación en la educación, como 
un capítulo importante de la formación profesional de un estudiante mejor 
preparado para afrontar muchas situaciones de la vida. Recrean los 
autores ciertas ideas educativas que toman fuerza en los programas 
académicos de algunas universidades de la década de los años 90. La 
idea inicial de los programas de los semilleros de la investigación, era 
que fueran replicados en otras universidades y, principalmente en los 
planes académicos de las escuelas primarias y secundarias:126. 
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con calidad profesional en el mundo social de los 
cambios. Y, ciertamente es una enorme 
responsabilidad en cuanto a la calidad humana y la 
calidad de vida para una época marcada por la era del 
conocimiento, en la que los problemas del crecimiento 
integral de la persona son crecientes y complejos. Pero 
también es fácil advertir que subsisten en el mundo de 
hoy ciertas situaciones problemáticas que rebasan las 
capacidades de la institución escolar, en razón al 
potencial disponible. Es el caso de los recursos 
humanos calificados para ejercer la educación de ese 
hombre crítico y responsable que requiere el desarrollo 
social de la comunidad. 
 
Se refiere al tipo de estudiante competente para la 
resolución de muchos de los problemas que lo afectan 
en el transcurso de su vida personal y profesional. Son 
algunas de las particularidades que se suman a los 
factores de la especificidad de las gestiones escolares 
con sus propios desafíos, de carácter organizativo 
interno y de las relaciones con la comunidad. La 
gestión de las relaciones con la comunidad, en la que 
la familia es el referente primario de primer orden, en 
su condición de organización social formadora del 
hombre; por lo que se entiende una tarea educativa 
que se va haciendo más participativa. En esta tarea 
educadora colaborativa, la familia y las organizaciones 
del barrio afines a la formación del hombre son, algo 
así como los aliados tradicionales que acompañan las 
funciones escolares y le allanan el camino en el 
proceso del liderazgo social. El recorrido educativo y 
social que, también plantea muchos otros 


