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Entrevista 
Félix Londoño González 
Director de Investigación y Docencia de EAFIT

En la Universidad EAFIT, 
los niños y los jóvenes 
que participan en 
los presemilleros de 
investigación, durante el 
viaje por la espiral De lo 
general a lo particular, tienen 
experiencias que los acercan 
a procesos de investigación 
formativa.  
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EAFIT, una universidad 
con investigación

 
En la actualidad, EAFIT 
invierte el 10 por ciento 
de su presupuesto en 
investigación, lo que habla 
del compromiso asumido 
por la propia Universidad en 
su Misión Institucional.

¿Cómo es un niño investigador? Es 
inquieto, sobre todo con las preguntas y el 
conocimiento. Es una persona que está ex-
plorando el mundo, que está mirando con 
sorpresa, que quiere conocer y entender 
la realidad, también que se le ha dado la 
oportunidad de hacer preguntas, de entrar 
en diálogo. 

¿Cómo llega un niño a una pregunta 
de investigación? Yo creo que llega cuan-
do es capaz de sorprenderse, cuando ve la 
realidad y se hace preguntas sobre ésta. 

¿Qué es investigación formativa? 
Es formación en investigación. Es darles la 
oportunidad a las personas para que ten-
gan en su proyecto de vida ser investigado-
ras. Es un espacio en la Universidad y en los 
programas académicos para acercase a la 
investigación. 

¿Por qué los presemilleros son inves-
tigación formativa? Se cree que la forma-
ción para ser un investigador sucede en las 
maestrías, en los posgrados, en los docto-
rados, pero realmente las personas que son 
investigadoras se forman desde la primera 
infancia. Por ejemplo, como pasa con un 
músico, ellos se forman en sus primos años 
de vida. 

Alguien que sea investigador pasó por 
procesos que lo fueron conduciendo por 
ese camino, ha tenido espacios y las opor-
tunidades para desarrollar su curiosidad, 
para hacer preguntas. Eso es lo que esta-
mos haciendo desde la Universidad de los 
Niños  




