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ALGUNOS MENSAJES 

El desarrollo tecnológico por si solo no nos brinda

bienestar y felicidad. Ello depende de su buen uso y

racionalidad. De cuales relaciones establecemos

mediante las TICS.

El desarrollo científico y tecnológico se logra a partir de

procesos sucesivos de investigación científica. Que

garantizan la equidad y justicia social o las peores

inequidades, según el contexto social en que se

desarrollan.

La humanidad debe poner un stop a la 

irracionalidad en el uso de la tecnología





Necesidad de desarrollar 

Habilidades

investigativas

Habilidades 

informacionales

Pensamiento crítico

NO PODEMOS SEGUIR SIENDO 

REPRODUCTORES DE INFORMACIÓN



Solo el desarrollo científico,  a través del 

proceso de investigación científica,  y su 

resultado: la Ciencia

Nos ha traído hasta acá: al año 2019



Resumiendo

¿ A qué llamamos ciencia?

• Es una fuerza productiva directa

• Acercamiento de lo desconocido a lo conocido

• Experiencia acumulada por la humanidad

¿ A través de qué se realiza?

• La actividad científica

• La investigación que se concreta en el proceso 

de investigación científica



¿ Con qué finalidad se hace ciencia?

• Producir conocimientos

• Comprender y transformar el mundo

¿ Qué estudia?

• La naturaleza, la sociedad y el pensamiento 

¿ Qué aplica?

• Métodos científicos 



¿ Qué pasaría si renunciamos a  la 

investigación científica?



¿ Cómo profesional o estudiante: cómo me

inserto en la investigación científica?

¿ Qué me aporta?

¿ Lo veo como algo placentero, que disfruto o 

cómo algo que me estresa, y  me agobia?

Qué cada cuál se pregunte ahora:

¿ Me hace feliz investigar o solo lo hago para 

obtener un título?



Google: 40.000 búsquedas por segundo

Google: 1,2 billones de búsquedas en el 

2018

Google: 3500 millones búsquedas al día 



Temas más buscados  en Google

¿! Cómo ser felizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!?

$Ser millonario

Ser modelo

Ser youtuber



FELICIDAD

• Es un estado de ánimo, UNA ACTITUD

que se produce en la persona cuando

cree haber alcanzado una meta deseada

y buena.

• Tal estado propicia Paz interior, un

enfoque del medio positivo, al mismo

tiempo que estimula a conquistar nuevas

metas. Es definida como una condición

interna de satisfacción y alegría.



sentido de la vida Ideales

Propósitos, algo por lo cual luchar

OPTIMISMOESPERANZA

ALEGRÍA POSITIVIDAD

FELICIDAD



¨El hombre nunca sabe por quien padece y espera.

Padece y espera y trabaja para gente que nunca

conocerá, y que a su vez, padecerán y esperarán y

trabajarán para otros que tampoco serán felices, pues

el hombre siempre ansía una felicidad situada más

allá de la porción que le fue otorgada.

Pero la grandeza del hombre está precisamente en

querer mejorar lo que es. En imponerse tareas…

Por ello agobiado de penas y de tareas, hermoso

dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las

plagas, el hombre sólo puede hallar su grandeza, su

máxima medida, en el Reino de este Mundo.¨

Alejo Carpentier, 1976. escritor cubano

¿ Qué opinan ustedes?



La felicidad existe sobre la tierra y se la

conquista con el ejercicio prudente de la razón,

el conocimiento de la armonía del Universo y la

práctica constante de la generosidad…¨

José Martí



¿ Qué crees tú que es lo más importante 

para ser feliz?

- Genética

- Actividades rutinarias

- Actividades intencionadas

Investigar puede ser 1 actividad que nos 

haga feliz si no los proponemos

MOTIVACIÓN



- Piensa positivo. 

- La investigación puede ser algo que 

se practique hasta dominarla.

- Deja a un lado la negatividad e 

investiga con motivación



Disfruta al máximo cada evento 

científico y sé feliz exponiendo tu 

trabajo



CONCLUSIONES 

HERMOSAS, PARA 

UNA 

INTERVENCIÓN 

FELIZ


