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La educación en ciencia y tecnología
como derecho social en la economía del
conocimiento1
Gabriel Baum*
Adolfo Nemirovsky**
Nora Sabelli***

"¡Quiere decir que hay un montón de moléculas en el
aire que están chocando mi brazo todo el tiempo!"
(un niño de segundo año de secundaria –14 años–
luego de un laboratorio sobre dinámica molecular).

Introducción
I 1. Alfabetización científica y tecnológica
Los avances en la ciencia indican claramente
que la separación en las disciplinas tradicionales ya no es suficiente para entender nuevas
teorías y las nuevas tecnologías. Si un país desea acelerar su integración a una economía
que provea de empleo de calidad a la gran mayoría de sus habitantes, debe encarar reformas
a la educación en ciencias y tecnologías que
faciliten ese cambio, no sólo mejorar la preparación de sus futuros científicos y tecnólogos.
Desde hace algunos años, sobre todo en los
países anglosajones y en los países del norte de
Europa, se está hablando de alfabetización
científica y tecnológica. Se trata de una metáfora que alude a la importancia que tuvo la
alfabetización a fines del siglo XIX, al desarrollo económico y al avance de sociedades más
ricas y equitativas. Así, la expresión designa a
un tipo de saberes, de capacidades o de competencias que, en nuestro mundo técnico científico, corresponderá a lo que fue la alfabetización
en el siglo pasado (Fourez, 1997).
La penetración masiva de la ciencia, de la
matemática y de nuevas tecnologías en econo-

mías basadas en el conocimiento influye en la
vida diaria y en el trabajo de todos los ciudadanos, no sólo en aquellos que contribuyen
directamente a la creación de estas nuevas
tecnologías. Toda la fuerza productiva de un
país está involucrada de manera directa o indirecta con los efectos de los nuevos conocimientos en la economía -ver, por ejemplo, el impacto
de la computadora personal (que no existía hace 30 años) en todas las esferas laborales-. En
consecuencia, la economía del conocimiento implica que la educación en ciencia y tecnología
equivale a un derecho social necesario para
participar y contribuir a la vida ciudadana.
Este artículo sugiere que este derecho social tiene implicaciones importantes para las
pedagogías a emplear en la educación en general y en las herramientas que se utilizan para
implementar las nuevas pedagogías. Por otra
parte, las dificultades del sistema educativo
para producir egresados bien preparados para
insertarse adecuadamente en la sociedad actual, y su consecuencia directa expresada en
términos de escasez de recursos humanos calificados para la producción, muestran que es
imposible concebir la nueva economía sin repensar la educación, en especial la educación
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en ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología, si se quiere que la sociedad sea democrática y equitativa.
No basta ya considerar a un individuo como
alfabetizado sólo en base a sus conocimientos de
lectura y escritura. La definición de alfabetización ha cambiado en el curso de los siglos; la definición en uso corriente es una creación del
siglo XVI que evolucionó con la invención de la
imprenta, y que ha sobrevivido a lo largo del siglo XX. La economía del conocimiento en el siglo
XXI exige un grado de alfabetización mínimo que
incluya conocimientos básicos de matemática,
ciencia y tecnología, así como el uso de ciertas
herramientas informáticas para acceder y manipular información y conocimiento.
Además, van tomando una importancia cada vez mayor la capacidad de abstracción y el
pensamiento crítico, y la habilidad de entender
y de construir modelos y de manipular simulaciones de sistemas complejos como el medio
ambiente, y los sistemas capaces de proveer
servicios a organizaciones (ver, por ejemplo, la
importancia que asigna IBM a lo que se llama
service sciences: Spohrer, Maglio y Gruhl, 2007;
Spohrer et al., 2006; Spohrer y Riecken, 2006;
Chesbrough y Spohrer, 2006). Las organizaciones que abordan este desafío se tornan crecientemente complejas, significativamente dependientes las unas de las otras y de la interacción y comunicación tanto entre individuos
como entre individuos y máquinas.
I 2. El conocimiento de la economía del
conocimiento

64

La evolución de la ciencia ha sido siempre predicada en términos de avances tecnológicos y
metodológicos. Las implicaciones de este paralelismo son particularmente importantes ahora cuando los avances tecnológicos están
abriendo nuevas áreas para la experimentación, las que a su vez redefinen los problemas
que se pueden enfocar y resolver científicamente. Los avances recientes en la escala
nano son un buen ejemplo en ese sentido
(www.nano.gov, 2007; The Royal Society,
2004; Shank et al., 2005; Roco, 2003).
2

http://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_tunneling_microscope.

El uso de nanomateriales tiene una larga
historia; por ejemplo, las ventanas de vidrios de
colores en las catedrales medievales se basan
en las propiedades de estos vidrios en escala
nano. Sin embargo, el desarrollo de nuevas herramientas (por ejemplo, el microscopio STM2)
que permiten manipular materiales en escalas
cada vez más pequeñas, está transformando el
diseño de nuevos materiales e incrementando
sustancialmente la importancia de la nanotecnología en la industria manufacturera.
Un área más madura que la nanotecnología,
en la cual los avances tecnológicos han conducido a un cambio significativo en el tipo de problemas susceptibles al análisis científico, es el
estudio de sistemas complejos (Waldrop, 1992;
Holland, 1998; Doll, 1993; Mainzer, 2004). Es
decir, el estudio de los sistemas en los cuales
tiene primacía la interconexión de sus componentes y no las características individuales de
estos componentes. Estos sistemas dependen
de retroalimentación (feedback), responden a
causas múltiples, o bien reflejan otros conceptos tales como múltiples niveles interconectados entre sí, o en los cuales diferentes niveles
actúan en múltiples escalas temporales, y son
fundamentales para la comprensión de importantes fenómenos sociales –la ecología es el
ejemplo típico, pero no el único– (Kaput, 1994;
Kaput et al., 1999; McMurty, 2007).
Los acelerados avances en las ciencias,
además de su crítico impacto en el desarrollo
industrial del mundo económicamente globalizado, son de alta importancia para la productividad social, así como para el desarrollo de
las habilidades ciudadanas necesarias para
negociar qué tipo de sociedad tecnológica y
científica se desea generar. La Royal Society
del Reino Unido (1985) concluye que la alfabetización científica ''puede ser un elemento importante para promover la prosperidad de una
nación y para aumentar la calidad de las decisiones públicas y privadas, además de enriquecer la calidad de vida de los individuos".
También indica:
"Las diferencias entre quienes consideran la
alfabetización científica como el conocimiento, las
aptitudes y actitudes esenciales para una carrera
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profesional científica o técnica, y quienes la consideran como el acceso y comprensión de la lectura de
materiales con dimensiones científicas y/o tecnológicas, incluyendo la capacidad de evaluar esos materiales de manera que ello resulte en decisiones
prácticas, incluyendo el voto democrático". (London
Royal Society, 1985)

Consideramos que la segunda definición
propuesta por la Royal Society indica la manera en que una sociedad puede convertirse exitosamente en una sociedad basada en el conocimiento. Esta definición hace hincapié en la
capacidad de la sociedad en general para utilizar el conocimiento generado, y aumentar así
la demanda interna de su uso, en un circuito
virtuoso que es el paso crucial tanto para el
mantenimiento del avance económico cuanto
para el bienestar general de la sociedad. Dado
el caso, es necesario entender lo mejor posible
las implicaciones cognitivas y pedagógicas del
desarrollo de la educación en ciencias, al mismo tiempo que se consideran las inversiones
en industrias basadas en avances científicos y
tecnológicos. El tiempo necesario para educar
en forma adecuada a la fuerza laboral requerida es más bien largo, y usualmente se convierte en el cuello de botella de la implementación
de planes de crecimiento acelerado.
La educación necesaria para la formación
del plantel laboral en todos sus niveles, también contribuye directamente a: (i) aumentar
la demanda del desarrollo de tecnología, en
particular de la informática, ya que el uso de la
informática educativa es crucial para alcanzar,
en tiempo razonable, el desarrollo económico
planteado; (ii) renovar en forma profunda las
bases de conocimientos requeridas para la preparación de maestros y profesores capaces de
llevar a cabo su parte en un programa de desarrollo económico. Es decir, es necesario contemplar desde un comienzo la infraestructura humana, sin la cual la infraestructura tecnológica no podrá funcionar óptimamente.
Una manera de comenzar el desarrollo de
esta infraestructura humana, es abordar directamente los objetivos y el contenido del currículo de la educación media y superior que se
deducen de la nueva ciencia. Las disciplinas
tradicionales están evolucionando y sus límites, tal como aparecen en los textos educativos,

están basados en los conocimientos de los siglos anteriores al XX y están siendo reformulados y aun eliminados: la bioquímica y la ciencia de materiales son prácticas divergentes de
la química; hay un nuevo sistema de ciencias
de nombres complejos -tales como bioingeniería y bioinformática, socioeconomía, socioinformática-; el tiempo es una variable crítica en el
estudio profundo de sistemas dinámicos, incluyendo la evolución del universo físico y la evolución de sistemas políticos. La experimentación matemática -es decir, el uso de simulación
y modelación- al igual que las visualizaciones
que permiten combinar representaciones múltiples de conceptos abstractos, son armas poderosas para profundizar y acelerar no solamente la práctica científica, sino también el aprendizaje y la enseñanza.
Más aun, como resultado de avances en el
estudio de los sistemas complejos, parte de la
ciencia actual responde a modelos con elementos lógicos o algorítmicos elementales y accesibles, tales como acontecimientos aleatorios. La
inclusión de visualización en la simulación de
fenómenos complejos permite una exploración
visual de esos fenómenos y de los límites de
aplicación de los modelos utilizados. Esta
metodología es tan importante que ha llegado
a ser común en el discurso científico, al punto
que se considera a la experimentación matemática o al uso experimental de las simulaciones por computadora como una tercera base
(distinguible de la teoría y del experimento
físico) en el triángulo utilizado comúnmente
para describir las metodologías científicas de
fines del siglo XX.
En definitiva, la compartimentación de la
ciencia en las disciplinas existentes está siendo desafiada por avances metodológicos y científicos, en tanto que simulación y modelación
se van constituyendo en bases indispensables
para toda la ciencia moderna. En consecuencia, es concebible que un plan de estudios de la
ciencia basada en modelación pueda atenuar
los conocidos problemas que surgen de los
planes actuales. El uso de los mismos métodos
en disciplinas diferentes promete convertir el
aprendizaje de la ciencia en un esfuerzo único,
fundado en una visión unificadora, interacción
entre teoría, modelos, mediciones y datos, con
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ventajas obvias para la retención y la comprensión por parte de estudiantes de los
conceptos científicos.
Dos temas ya mencionados son útiles para
contemplar esta tarea. Uno es el papel de la
experimentación matemática en la ciencia
contemporánea, el otro son los sistemas complejos. Ambos están directamente relacionados
con los problemas y decisiones científicas que
enfrentarán los ciudadanos del siglo XXI en la
sociedad y en sus decisiones personales. Cualquiera de estos temas se puede utilizar como
lente para examinar planes de estudios, para
adaptarlos a la evolución de la ciencia y para
relacionarlos con las nuevas metas de la
educación en ciencias.
Aunque superficialmente modelación y
complejidad parezcan diferentes, de hecho
están relacionadas: complejidad se refiere a la
naturaleza de un fenómeno; modelación es una
manera de pensar el estudio de espacios
conceptuales complejos. Los sistemas complejos y la modelación proveen de métodos sistemáticos con los cuales profundizar planes de
estudios, en contraposición con los currículos
agobiantes, concebidos como agregados de
temas individuales. Esta profundización es
parte de propuestas de planes de estudios conceptuales –basados por ejemplo en conservación de materia y de energía, intercambios
energéticos, relación entre forma y función–
comunes a varias disciplinas. Las disciplinas
involucradas, así enfocadas, pueden contribuir
a desarrollar experiencias educativas coherentes dentro de un marco común y proveer a los
estudiantes de herramientas conceptuales para entender un mundo cada vez más complejo
y cambiante. Puesto que todos tratamos a diario con modelos de sistemas (reales) complejos,
seamos conscientes de ese hecho o no, el uso de
modelos en la educación general constituye
una acción positiva para conectar una ciencia
con las otras, conectar la ciencia escolar con la
realidad externa, y para acelerar el desarrollo
cognitivo de los estudiantes.
Muy pocos de los avances conceptuales
mencionados están incorporados en las prácticas de la educación pre-universitaria e incluso
en la universitaria, con excepción de la preparación de especialistas altamente entrenados

en algunas áreas científicas. En tanto un país
no tenga una base sólida para estudiar y profundizar las aplicaciones de estos conceptos en
la educación en ciencias, no podrá optimizar el
desarrollo de una economía basada en el conocimiento. Para que tal conocimiento sea eficaz,
hace falta una base cognitiva sólida y adecuada, y esta a su vez requiere de un plantel que
actualice las investigaciones y asegure su integración con la práctica educativa.
La economía del conocimiento exige una
alfabetización superior que incluye conocimientos básicos de matemática, ciencia y
tecnología, y el uso de ciertas herramientas
informáticas para acceder y manipular información y conocimiento. Además, va tomando
una importancia cada vez mayor la capacidad
de abstracción y pensamiento crítico, y la habilidad de entender y de construir modelos
matemáticos y de manipular simulaciones de
sistemas complejos.
Esto puede ser visto como una forma de
manipular estos sistemas para entender su
comportamiento, y cómo este comportamiento
puede ser afectado por ciertos cambios en variables internas y externas, en las reglas del
juego que definen el comportamiento del sistema, etcétera. Los países que logren alfabetizar
a sus ciudadanos bajo estos estándares, serán
aquellos que logren capitalizar los frutos de la
economía del conocimiento para incrementar
su riqueza y mejorar la distribución de la riqueza generada.
I 3. Componentes de una
infraestructura coherente para que la
sociedad pueda aprender a aprender
Un problema de la magnitud propuesta –magnitud sin duda necesaria para el éxito económico deseado–, no se puede solucionar de
manera reduccionista, en un solo paso, y con
expectativas de éxito inmediato. Hace falta un
planeamiento coherente que integre y utilice
la mayoría de los diversos mecanismos que
provee la sociedad actual, con el objeto de acumular sus beneficios. Por ejemplo, hacen falta
subsidios a museos regionales y locales para
que se conviertan en centros de actualización
científica para padres y maestros, apoyo a una
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televisión educativa seria que permita a los individuos obtener nuevas competencias, presupuestos que reconozcan que los educadores
necesitan tiempo libre y recursos para educarse, etcétera. Hacen falta también inversiones
en investigación pedagógica para formar
expertos capaces de mantener la calidad del
sistema, y avances tecnológicos en el campo
laboral que se beneficien de subsidios tripartitos (universidad, educación terciaria no universitaria, empresas de producción, editoriales
y mecanismos de diseminación, y otros).
Es necesario enfatizar que estos mecanismos deben ser desarrollados con base en un
plan de largo alcance, que asegure su interacción y su calidad. Estas características constituyen la única base sobre la cual se puede
esperar que los efectos positivos sean aprovechados por la sociedad en general, y que los
efectos negativos no sean replicados por falta
de información. En otras palabras, la infraestructura que sea provista por el gobierno federal necesita hacer uso del desarrollo tecnológico y cognitivo de redes sociales y de conocimiento -fomentar la creación de lo que se llama distributed knowledge systems- que permitan a múltiples individuos e instituciones contribuir a un todo que es mayor que la suma de
sus partes.
En este sentido, resulta claro que hay que
aprovechar los esfuerzos internacionales, particularmente en Sudamérica, para conformar
mercados e instituciones comunes que faciliten
economías de escala, apoyen a nodos locales de
competencia complementarios, y permitan
sumar recursos para desarrollar áreas de excelencia a nivel internacional.

lo fuera a mediados del siglo pasado, pero lo es
en este momento en que los paradigmas de la
ciencia y sus disciplinas están cambiando.
En consecuencia, el objetivo de las inversiones educativas no debería ser solamente la mejora de las instituciones tradicionales de la
educación formal tales como escuelas, universidades y las prácticas de entrenamiento laboral;
sino que deberá abarcar también otras formas
de educación terciaria, de aprendizaje informal
(AAAS, 2005) y específicamente de aprendizaje para el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs). En este último
aspecto es importante reconocer que no se trata de promover una alfabetización digital (es
decir, aprender a operar la tecnología), sino
también de habilidades cognitivas superiores
relacionadas con aprender y comprender qué
significa vivir en una sociedad cada vez más
compleja e interdependiente, digitalizada y
que funciona en red. Esto vale tanto para los
estudiantes como para los educadores.
En Latinoamérica en particular, hay una
urgente necesidad de cambios educacionales
profundos, comenzando por garantizar niveles
mayores de educación y de entrenamiento para toda la población, y también de desarrollar
las nuevas habilidades y competencias requeridas para asegurar la competitividad de la
región y el acceso a las nuevas oportunidades
globales (por ejemplo, la industria del software
y otros segmentos intensivos en conocimiento).
El desarrollo de la sociedad del conocimiento y
la amplia difusión de las TICs dan lugar a
nuevas competencias y habilidades digitales,
necesarias para el empleo, educación y entrenamiento, y participación en la sociedad.

� 4. Fuerza de trabajo competente
para la economía del conocimiento

• 4.1 ¿Por qué hablamos de educación para
el trabajo, y no de entrenamiento
vocacional?

Hay dos razones por las que el aprendizaje en
la sociedad del conocimiento debe ser necesariamente holístico. Una es que la actualización
del aprendizaje se vuelve cada día más una actividad permanente, desarrollada a lo largo de
toda una vida, y que se refleja de manera distinta en diferentes generaciones y esferas de la
vida privada, pública o laboral. La otra razón
es que el conocimiento es cambiante, quizás no

Los beneficios de la educación, universitaria y
pre-universitaria son, o deberían ser, aprender
a aprender, buscar, utilizar, evaluar y comunicar información. Los objetivos del entrenamiento son, por contraste, compensatorios y de
alcance limitado (Studies in Higher Education,
1998). Fundamentalmente, los objetivos del
aprendizaje y del entrenamiento son compen-
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sar las limitaciones de la educación escolar
básica y acortar la distancia entre la preparación vocacional y la preparación académica,
proveyendo un rudimento de esta última
orientado hacia objetivos inmediatos. Esto no
es suficiente para responder a la naturaleza de
las demandas de una tecnología que integra el
rápido desarrollo de las ciencias en las cuales
se basa. En particular, eso va en contra de la
necesidad de habilidades y competencias
transferibles requeridas por eficiencias tecnológicas basadas en la rápida adaptación de la
manufactura (o del software) al mercado, sobre
todo si se tiene en cuenta la importancia del
diseño de soluciones individuales para distintas empresas de un mismo sector. Esta flexibilidad contrasta con las concepciones previas de
eficiencia basada en el uso continuo de equipos
para la producción en escala masiva.
Esto no significa que aprendizaje y entrenamiento vocacional no sean útiles; por el contrario, son fundamentales en todo planteo de
desarrollo industrial. Pero no son suficientes,
deben plantearse como un componente integral de la formación de una fuerza laboral adecuada; más aun, son fundamentales para su
desarrollo, ya sea para permitir una distribución equitativa de los beneficios económicos
previstos, como para remediar el problema de
la baja preparación secundaria de la mayoría
de los jóvenes (OECD, 1997; Blondal, Field y
Girouard, 2002). La posibilidad de múltiples
puntos de entrada a la preparación científica y
tecnológica, que puedan ser combinados con
periodos de empleo relativamente bien remunerado, es crítica para que el desarrollo industrial cree beneficios sociales generalizados.
Más aun, dada la brecha conceptual que
existe en la educación universitaria entre lo
académico y lo práctico, un mecanismo de integración de lo intelectual con lo práctico promete beneficios adicionales. Es importante, por lo
tanto, analizar en detalle los conceptos de "habilidad, competencia" (skill) y conocimientos
científicos más básicos (knowledge) y, en particular, como los unos se benefician de los otros.
No se trata entonces de corregir deficiencias
en los planes de estudios, es necesaria una
reforma radical de los mismos.

• 4.2 Nueva infraestructura y herramientas
para acceso y manipulación de
información y apoyo a la generación
de conocimiento
El aprendizaje del futuro en la sociedad del
conocimiento estará moldeado por una serie
de desafíos e innovaciones que comienzan a
tomar cuerpo en la actualidad y de las cuales
es necesario tomar debida cuenta para poder
comprender y planear el futuro. Algunos de
los avances tecnológicos que sin dudas ya comienzan a influir en la nueva infraestructura
para el aprendizaje son (entre otros, ver European Commission-Joint Research Center,
2006):
• la generalización del acceso a Internet de
banda ancha;
• el Weblogging, Short Message Service (SMS)
y el Multimedia Message Service (MMS),
que se van transformando en las principales
fuentes de personalización de la información
y de conexión en redes interpersonales;
• la irrupción del podcasting (audio y video)
que provee oportunidades -mayormente
inexploradas aún- para el aprendizaje a través de medios digitales móviles
• la disponibilidad de software y contenidos
"open source" (por ejemplo, Wikipedia, Open
Content-UNESCO), y el almacenamiento de
información potencialmente ilimitado y
barato; y
• la aparición de nuevos productores de contenidos en Internet que experimentan con
servicios que poseen implicaciones claramente educativas (Google Scholar, Google
University Search, Yahooligans!, o Yahoo!
Webguide, etc.).
Algunos de los usos más importantes para
el desarrollo científico y tecnológico basados
en estos avances ya están bien establecidos.
Conceptos tales como "redes de conocimiento"
e "inteligencia distribuida" han dado lugar a
mecanismos de colaboración que pueden ser
críticos para la inserción de investigadores y
empresas en el esquema global de desarrollo
tecnológico. A este respecto, pueden considerarse por ejemplo las propuestas de open source software y más aun, open source research
(ver Silicon Valley Open Source Research
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Project3 y también Open Source Science: A
New Model for Innovation4).
En este contexto, aparecen las visiones de
diversos países y regiones acerca de la infraestructura de la futura sociedad del conocimiento. De particular interés es la visión finlandesa
que es una vanguardia de la visión regional de
la Unión Europea, denominada Ambient
lntelligence, que integra las direcciones de
desarrollo tecnológico conectando hombres, máquinas y sensores en redes heterogéneas y ubicuas, dando principal importancia a las interfaces amigables y centradas en las personas.
Debemos destacar nuevamente que el objetivo a seguir en los procesos de aprendizaje no
debe ser solamente el entrenamiento en el uso
de nuevas herramientas, que es necesario y
muy valioso, sino la capacidad de entender
cómo funcionan esas herramientas, interrelaciones entre ellas, capacidad de interpretación
de datos que se generan en experimentos o
análisis usando estas herramientas, de capacidad de diseño de nuevas herramientas, etcétera. Así, sobre todo, nos interesa desarrollar la
capacidad de aprender a aprender, con espíritu
crítico, y siguiendo objetivos claros (e.g., proyectos que generen valor en el mercado o en la
sociedad, preparación para empleos de calidad
que requieren flexibilidad y adaptación).
Los desafíos y las tendencias tecnológicas
indicadas deben sin dudas ser abordadas por
los países latinoamericanos. Sin embargo, esto
sólo tendrá impacto en la medida que se atiendan los desafíos y tendencias sociales de la
región, los que tienen un impacto sustancial
para el aprendizaje actual y del futuro. Así,
junto con la emergencia de nuevas habilidades
y competencias ya mencionadas, es necesario
atender a las enormes diferencias sociales y a
las no menores porciones de la sociedad excluidas de los sistemas educativos y de desarrollo
social. Sin atender estas problemáticas es
factible que el desarrollo de las tecnologías
solamente aumente las brechas digitales y
sociales existentes.

3
4

Algunas de las políticas iniciadas últimamente en países como Argentina y Brasil parecen ir en la dirección correcta, sin embargo,
todavía resta mucho por andar. Resulta fundamental un aumento sostenido de los presupuestos para la educación, formación profesional y
entrenamiento. La disminución de estos presupuestos redundó en épocas recientes en una
baja en la calidad de la educación y dieron
lugar a una tendencia a la privatización de la
educación; la que por otro lado, no generó un
aumento en la calidad educativa, particularmente en el nivel universitario. Cabe hacer
notar que la privatización de la educación universitaria y pre-universitaria es particularmente nefasta en las áreas de ciencias y tecnología que dependen de laboratorios experimentales y de acceso a equipos modernos.
I Conclusión
La lucha por obtener una fuerza de trabajo
capacitada se está transformando en una
disputa feroz a escala mundial. Es necesario
entonces realizar esfuerzos importantes para
construir ambientes de educación, trabajo y de
vida adecuados, tanto para preservar los recursos propios como para atraer personas
especializadas de otros países. Al mismo tiempo, es importante posibilitar que la gente se
mueva en busca de educación y conocimientos
científicos y tecnológicos en cualquier lugar del
mundo, luego regresando al país, o formando
parte de la red global de conocimiento de profesionales argentinos o latinoamericanos en el
exterior, que debe ser aprovechada y vista como
un recurso valioso para el país y la región.
¿Cómo ir transformando la educación,
adaptándonos a los requerimientos del siglo
XXI, y creando las capacidades en el país y la
región para aprovechar las oportunidades que
genera la sociedad del conocimiento? Intervenciones esporádicas o ad-hoc -como el desarrollo
de materiales o talleres aislados- no conducen
necesariamente a cambios permanentes. Un

http://www.cob.sjsu.edu/OpenSource/.
http://hbswk.hbs.edu/item/5544.html y http://www.altfutures.com/2029/Open%20Source%20Research. pdf.
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cambio masivo, a realizarse con recursos necesariamente limitados, requiere un enfoque infraestructural y sistémico que vaya creando focos exitosos capaces de ser replicados. La experiencia indica claramente que recursos distribuidos en cientos de proyectos aislados, si bien
conducen a la mejora de la educación, no conducen a su reforma. Los mismos recursos, utilizados dentro de una estrategia de reforma,
pueden conducir a un cambio paulatino y
sostenible que, a más largo plazo, beneficia a
todos.
Finalmente, mencionaremos las siguiente
premisas como elementos básicos para impulsar una reforma: a) enseñar ciencia, tecnología
y matemáticas de manera integral, para que lo
que se aprenda en una se pueda reforzar en
otras; b) enseñar ciencias en base a problemas
concretos que ayuden a poner en claro la utilidad social de la ciencia, y que puedan contribuir a mejoras locales, c) concebir una estructura que sea sostenible, reproducible y transparente, y que permita que los maestros y
profesores reciban el apoyo continuo que
necesitan para cambiar sus prácticas, y d)
enseñar desde edad temprana (inclusive ya en
la escuela primaria) cómo crear modelos de
sistemas complejos, y desarrollar e interpretar
(que es aún más difícil e importante) modelos
de simulación de estos sistemas5. Por sobre todo, enfatizar que el objetivo que se persigue es
crear la capacidad y confianza para aprender a
aprender en el resto de la vida.
Proyectos encarados de esta manera pueden jugar un papel importante no sólo en la
renovación del personal docente, sino también
en la creación de un liderazgo más comprensivo, y en la creación de laboratorios pedagógicos
para desarrollar la investigación educativa en
el país. Para ello, deberá ser abordado en
conjunto con instituciones locales de nivel
terciario y de educación informal que faciliten
el intercambio de personal y la doble responsabilidad educativa y de investigación.

5
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