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        Inicio este discurso agradeciendo en un primer momento a todos los 

estudiantes que hoy egresan tanto de pregrado como de Postgrado de esta 

ilustre universidad, quienes me honran bajo la denominación de haberme 

seleccionado como su madrina de grado. Mil gracias por su invalorable y 

sentido afecto para con mi persona. Tal reconocimiento, me condujo a pensar 

un poco en el significado del término madrina, el cual va desde ser entendido 

como el que acompaña a otra persona que recibe algún honor, hasta un 

trofeo, un privilegio, el brindar ayuda, una responsabilidad así como 

estrechar lazos que análogamente se relaciona con la vinculación madre – 

hijo (a), y más poéticamente se le concibe desde el mundo de la fantasía, la 

virtud de resolver situaciones desde lo mágico. En realidad, la deidad que 

poseo es la de ser persona que siempre ha tenido la responsabilidad de 

trabajar con el talento más hermoso: el ser humano y, por tanto solo me 

suscribo hoy a suministrar un mensaje orientador bajo el título: MENSAJE 

PARA UN DESTINO,  Pues soy Orientadora de carrera, y es desde aquí 

donde presento este discurso como un tributo y reconocimiento a la vida, 

donde más allá de los obstáculos siempre está presente una mejor 

comprensión para seguir caminando en la frontera del vivir en general y la 

del conocimiento en particular. 

        Partiendo del paradigma de que el todo integra las partes, al momento 

de reflexionar sobre que podría decirles a mis ahijados (as) en este día y que 

involucrara tanto a los que egresan de las ciencias fácticas como a los que 



egresan de las ciencias humanas o  sociales, surgieron en mí muchas ideas, 

más una prevaleció en mi sentir y es que si la madrina en su acepción 

terminológica ayuda, entonces vale aclarar que ayudar no es hacer a los 

demás a nuestra imagen y semejanza, sino saberlos optimizar, es así como 

emerge el centro de este discurso que tiene que ver con la Formación del 

espíritu científico partiendo de la investigación como herramienta viable 

para garantizar el dinamismo de seguir caminando en la frontera del 

conocimiento, debido a que investigación es penetrar a un mundo fascinante, 

a un proceso mágico, guiado por la luz de la cientificidad que despierta el 

saber de la somnolencia, que separa las tinieblas de la luz y excita el 

descubrimiento de la verdad, teniendo presente lo asertivamente señalado por 

Bachelard (2000), “que el conocimiento de lo real es una luz que siempre 

proyecta alguna sombra” significando que se demanda una continua y 

permanente acción desde este ámbito, porque la ciencia es la estética de la 

inteligencia  y tener acceso a ella y más aun practicarla rejuvenece 

espiritualmente. Por eso, mis queridos ahijados (as), hay que conjeturar el 

conocimiento científico en términos de obstáculos, es necesario saber 

plantear los problemas porque es lo que sindica la verdadera cientificidad, 

aprendiendo a psicoanalizar el interés distorsionado, saber dirigir el espíritu 

de lo real a lo artificial (generar modelos), de lo natural a lo humano y de la 

representación a la abstracción, pues hay que  tener presente que lo que se 

cree saber claramente ofusca lo que debiera saberse. 

        Es importante tener presente entonces, que hay que seguir 

evolucionando, que no hemos llegado al final del camino, que la investigación 

ayuda en la formación del espíritu científico y que es prioritario salir ya de la 

marginalidad investigativa realizada solo por unos pocos, es necesario la 



suma de voluntades al respecto y eso es a lo que los conmino hoy, pues el 

conocimiento es de todos pero hay que formarse, hay que trabajar en ello. Es 

hora de considerar que el espíritu científico se forma con la investigación que 

sabe abordar la realidad, que la búsqueda del conocimiento se orienta sobre 

la hipótesis de un cambio permanente, no sólo en la forma de adquirirlo sino 

en su estructura y finalidad, pues si bien nos enfrentamos a la incertidumbre, 

no es menos cierto lo reseñado por Druker (1994), cuando dice: “hay una 

cosa que si podemos predecir; el cambio más grande será en el 

conocimiento; en su forma y en su contenido; en su significado; en su 

responsabilidad; y en lo que significa ser una persona educada” esto 

implica que la investigación se ha convertido EN EL RECURSO más que en 

un RECURSO SIMPLEMENTE, eso si, hay que asegurarse de que las 

acciones y decisiones no se improvisen sino que se correspondan seriamente 

con  el desarrollo y bienestar del humano y de la  vida en general. 

        No olviden que la principal fuente de riqueza no son los grandes 

armamentos, ni la sola posesión de los recursos naturales, ni siquiera el 

dinero como tal, es el conocimiento, reflejo de la calidad del talento humano 

con que cuenta un país, entonces el rezago en la ciencia debe verse como todo 

un reto a vencer por lo se requiere entre otras cosas, personas motivadas y 

formadas en y para la investigación, considerando que la verdadera misión 

no es poner grandeza en lo humano sino evocarla, porque la grandeza ya está 

allí, y ustedes son ejemplo palpable de lo que argumento. Han sabido 

vencer obstáculos, han sabido trascender problemas, han en muchos casos, 

desmitificado la investigación científica, pues han sido capaces de 

desaprender y aprender y como aprender es crear se pone de manifiesto la 

creatica para evolucionar, han conquistado un sueño y lo han hecho realidad, 



¿No les parece que el conocimiento es mágico?, pues lo que les invade hoy es 

con seguridad indescriptible desde cada mente y corazón que hoy vibra con 

tal conquista profesional. 

        Es importante que tengan presente mis queridos graduandos que una de 

las experiencias más hermosas es la de la formación científica a través de la 

investigación, que debe ser acompañada con la actitud natural de orientación 

al logro y del descubrimiento en el aprender, esto nos habla de un ser que 

evoluciona y que existe; por tanto recuerda lo planteado por Einstein cuando 

enuncia que: “Nunca consideres el estudio y la investigación como un 

deber, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso 

mundo del saber” así que motívate en la valía de tu formación en este 

sentido, porque el entusiasmo logra lo que la razón consigue en mucho 

tiempo. Es trascendental que aprendas a navegar en las encrespadas aguas de 

la complejidad a través de los archipiélagos de la esperanza, como diría 

Morín, estimando que en esa navegación ineludible y potencialmente 

creadora debes contar con lo esgrimido por Castells (1997), es decir contar 

con una brújula y un ancla. La brújula: la educación, la información y el 

conocimiento tanto a nivel individual como colectivo y el ancla: nuestras 

identidades. Saber quiénes somos y de dónde venimos para no perdernos 

hacia dónde vamos. 

        En fin, la investigación ha formado y ha venido formando en la esencia 

del espíritu científico, hoy por hoy nos dice que venimos de un paradigma 

estandarizado herencia de los valores del siglo XIX y XX, del mecanicismo de 

Newton, del racionalismo de Descartes,  de la era industrial  aquella que 

valoraba la mano de obra Especializada, de avances tecnológicos y del 

fenómeno de la globalización. Más también puntualiza que, ameritamos pasar 



de la estandarización a la personalización, suplir necesidades de los 

supersistemas, ameritamos personas con iniciativas y honor a la diversidad, 

noción espiritual y humanamente defendible de la supervivencia de todos, del 

aprendizaje descontextualizado a uno contextualizado, ver el tiempo como 

algo constante y permitir que varíen los resultados (continuo humano), 

conocimiento lleno de significado, se demanda la teoría del diseño educativo 

como un diálogo, no como un imperativo, expansión al desarrollo emocional, 

búsqueda de nuevas preguntas y respuestas, educación inclusiva y diversa, 

educación para ser, para la espiritualidad y  para la sustentabilidad de la red 

vital. Significa que se tiene que abrir espacio con denuedo a la formación del 

espíritu científico a través de los sentidos,  que la vista más allá de las letras 

descubra la sabiduría de los colores, de las formas, y del aleteo de un colibrí. 

Que el olfato aprenda a oler la humedad, los aromas de las flores, el peligro 

que acecha. Que el paladar no se olvide a que sabe Una fruta madura y que 

ese sabor indescriptible, no se puede comunicar a través de ningún medio, al 

menos tan fácilmente. Que el oído se afine al concierto permanente del 

universo, al murmullo de los ríos y a las bravuras del océano, quienes les 

están transmitiendo una enseñanza milenaria. Que el tacto descubra y nos 

haga estremecer con la caricia del viento; con la áspera corteza de un árbol o 

con la exquisita suavidad de un pétalo. En definitiva, en este MENSAJE 

PARA UN DESTINO a  personas tan cerca de mi corazón el llamado es a 

desarrollar los sentidos y facultades internas de la intuición y  la 

translocación, es aprender a formar ese espíritu cinético que nos demanda la 

vida, es  sumergirse en las profundidades del propio yo y del nosotros, porque 

el primer laboratorio es el mundo mismo y éste nos incluye. Quizás les suene 

a utopía y a idealismo poético, pero como bien acota Cornejo (2007), no se 



les olvide apreciados ahijados y ahijadas que “los idealistas son aquellas 

personas con los pies sobre la tierra, pero con la mirada en las estrellas”, 

es decir tienen fundamento, bases y se orientan a la excelsitud de la 

realización plena con la certeza de que el cielo es el límite como diría Coelho. 

Por lo demás, debo decirles que hoy nuestra universidad Nacional Abierta se 

viste de fiesta por el logro de ustedes, pero el gozo será mayor cuando 

podamos ver que la UNA ha sido capaz de trascender a través de ustedes en 

su quehacer investigativo, porque si hoy egresan y con ello emprenden nuevos 

pasos en el horizonte, déjenme decirles que donde quiera ustedes vayan la 

UNA estará presente, pues ha sabido legitimar a sus hijos (as) con la 

impronta de saber dejar huella por donde pasan y en donde están, y esto 

también es cientificidad porque encierra vivir y existir. Así que les  deseamos 

que sigan brillando en el firmamento de la vida, teniendo presente que hoy es 

el tiempo, porque el camino que lleva del sueño a su realización está mediado 

por el compromiso, pero se inicia con la apertura de una idea, de un sentir, de 

un querer, de allí que se afirme que: “La mente que se abre a una idea, 

jamás volverá a su tamaño original, porque ha decidido crecer”. Queda 

ahora de ustedes este camino al destino en la formación del espíritu científico. 

De mi parte, solo me resta decirles como madrina, lo que expresa un canto 

popular pero que recoge ciertamente mi sentir en este día para con ustedes, y 

es que:” Pueden pasar tres mil años, pero nunca les olvidaré”. No les 

olvidaré porque son un tesoro humano, que estoy segura saben interpretar 

que la victoria es el arte de continuar donde los otros deciden parar. 

¡¡¡Buenas tardes!!!!   

                                                                     Dra. Cecilia Castillo (2009). 

 


