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Editorial
Reflexiones sobre la enseñanza de las Ciencias Químicas

En su editorial de marzo de 2006, el Journal of Research in Science
Teaching, revista oficial de la Asociación Estadounidense de Investigación
en Enseñanza de las Ciencias (NARST) dice:

“Hace 50 años, los EEUU debieron hacer una reforma de su sistema educativo
en ciencias para hacer frente a la realidad de que la Unión Soviética había enviado el
Sputnik al espacio (en 1957). El desafío estaba claro: mejorar la educación en ciencias
para potenciar el desarrollo científico tecnológico de los EEUU; se pretendió que esa
mejora podía lograrse en una década.

… Ahora, en EEUU debemos hacer frente a otro esfuerzo de mejora de la ensñanza
de ciencias: la comunidad educativa reconoce que peligra la gran competitividad del
país en la economía global.

... El desafío ahora es mucho mayor: por un lado, nuestros competidores son
numerosos, incluyendo no sólo países desarrollados como Canadá, Francia, Alemania
y Japón, sino otros países y territorios con economías en crecimiento como China, Hong
Kong, India, Irlanda, etc. Por otro lado, el objetivo primario está menos claro y es más
complejo saber qué habilidades deben ser las mejores para nuestros estudiantes en un
escenario de economía global sin precedentes. Tercero, el tiempo en que se puede lograr
una mejora de la educación en ciencias es mucho mayor que una década; hay quienes
opinan que es al menos de 50 años.

…Necesitamos una mejora en las capacidades y conocimientos en ciencia y tec-
nología de los estudiantes en genera, y un número suficiente de talentos individuales
entrando a las carreras de ciencias y de ingeniería.”

El artículo continúa haciendo preguntas explícitas sobre cómo lograr
dichos cambios, cuáles son las capacidades que hay que estimular, cuáles son
los contenidos y el desarrollo curricular óptimo; o, al menos, cuáles son los
criterios, los indicadores y los modelos que permitan planear acciones cohe-
rentes y efectivas.

¿Cómo nos posicionamos desde la Argentina frente a estas reflexiones
que se hacen los expertos de educación en ciencias del país más poderoso
de la Tierra?

Por un lado, en la Argentina tenemos una historia recurrente de fuga
de cerebros. Particularmente, los que somos egresados universitarios forma-
dos en ciencias experimentales o en ingenierías, reconocemos en nuestra
memoria oleadas sucesivas de emigrantes, empujados a abandonar el país por
motivos ideológicos o económicos ¡Conocemos a tanta gente excelentemente
capacitada que ha triunfado –sino descollado– en otros países_...

Por otro lado, tenemos una matrícula en permanente baja de estudian-
tes interesados en cursar carreras de ciencia o tecnología, y con un número
absoluto que es entre cinco y diez veces menor que antes de la década del ́ 90.

Desde la Asociación Química Argentina tenemos una inquietud: ¿cómo
podemos colaborar para revertir esta situación?

Sabemos que no basta una acción aislada para modificar un proceso
complejo y multicausal. Pero tenemos una iniciativa: como propuesta edito-
rial nueva y desde el presente número, la Revista Industria y Química inclui-
rá una Sección Educación. Además, desde 2006 se amplía el universo de lecto-
res, al abrirse la suscripción a individuos e instituciones interesadas con un
especial enfoque hacia el sector de la educación.

Nuestro proyecto tiene una intención: la de generar un ámbito óptimo
de comunicación entre los profesionales de industrias de base química,
docentes, investigadores y estudiantes. Queremos establecer una vinculación
editorial entre estos agentes que son, a nuestro juicio, los protagonistas na-

(continúa en pág. 4)
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