
Coordinación de Redes Científicas de América Latina para mejorar la Educación 
en Ciencias en la Región en el Nivel Pre-Universitario y ampliación de Proyecto de 

RELAB en el Área de la Educación Secundaria en Biología 
(Proyecto aprobado por UNESCO) 

 
El proyecto surge  ante la necesidad  de mejorar la Educación en Ciencias en los 

niveles Pre-Universitarios 
El desarrollo científico-tecnológico y de innovación productiva es un 

requerimiento clave para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de los países de América Latina.  Este desarrollo, a su vez, requiere de comunidades 
que aprecien y valoren la importancia de la investigación científica y del desarrollo 
tecnológico.  La mejor manera de obtener esa valoración es por medio de una 
educación en ciencias de calidad en los niveles básico y de secundario a los que el 
grueso de la población tiene acceso.  La participación de los científicos activos en 
conjunto con los profesores de ciencias estimula y fortalece la calidad y actualización de 
la enseñanza de la ciencia y la metódica basada en la indagación le permite recuperar 
la fascinación del descubriendo para los niños que aprenden ciencia y esa metódica 
construye el pensamiento crítico en los niños.  Estos esfuerzos se potenciarán mediante 
la acción coordinada de las redes científicas latinoamericanas.  

Este proyecto integra a dos de las principales áreas de la UNESCO: la 
educación y las ciencias exactas y naturales.  Además este proyecto pretende coordinar 
la acción de algunas de las mas respetadas y representativas redes científicas de 
América Latina como son la Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS), la 
Oficina Latinoamericana del Consejo Internacional de Ciencias (ICSU), La Oficina 
Latinoamericana de la TWAS, la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas (RELAB) 
que se inició en 1975, la Red Latinoamericana de Química  (RELAQ), la Unión de 
Matemáticas Latinoamericana y del Caribe (UMALCA) y la Federación Latinoamericana 
de Sociedades de Física (FELASOFI).  Varias de estas redes científicas han 
desarrollado importantes iniciativas en educación en ciencias.   IANAS y las Academias 
se han concentrado en la educación a nivel primario mientras que las redes 
disciplinarias lo han hecho a nivel de educación secundaria. Por lo tanto el trabajo 
conjunto debería potenciar su acción.  Se velará para que países de menor desarrollo 
científico de América Latina se beneficien de esta iniciativa en una acción Sur-Sur. 
 
 Objetivo General: 
Mejorar la educación en ciencias que reciben los niños y jóvenes de América Latina en 
los niveles educacionales básicos y secundario mediante la acción coordinada de 
Redes Científicas Latinoamericanas. 
 
 Objetivos Específicos: 
 
a.- Reunir a personas representativas de las Redes Científicas Latinoamericanas que 
estén interesadas en impulsar el mejoramiento de la educación en ciencias pre-
universitaria para conocer sus iniciativas en este campo.   Coordinar y potenciar esas 
iniciativas. 
 
b.- Realizar cursos modelo teórico - prácticos de Biología Molecular y Genómica para 
profesores de educación secundaria en 4 países de la región. 
 
c.- Introducir el uso de laboratorios portátiles para permitir que los profesores que se 
capacitan en cursos prácticos puedan repetir los experimentos con sus estudiantes en 



sus respectivos establecimientos educacionales.  Esto también permitirá utilizar la 
metódica indagatoria en la educación en ciencias y estimular el interés por las ciencias 
en los niños y jóvenes. 
  
Actividades  
 
1.- Reunión de Redes Científicas Latinoamericanas en Santiago de Chile, con la 
participación de representantes de las siguientes redes científicas latinoamericanas: 
Red de Academias de Ciencias; Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas (RELAB); 
Unión de Matemáticas de América Latina y el Caribe (UMALCA); Red Latinoamericana 
de Química (RELAB); Federación Latinoamericana de Sociedades de Física 
(FELASOFI), Oficina Latinoamericana del Consejo Internacional de Ciencias (ICSU); 
Oficina Regional para América Latina de la Academia de Ciencias del Mundo en 
Desarrollo (TWAS): Red Latinoamericana de la Popularización de las Ciencias (Red 
Pop). 
También los Organismos Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación y  los 
Ministerios de Educación a participar en esa reunión.    
 
El principal temario  busca fortalecer e integrar las acciones de educación en ciencias 
en los niveles pre-universitarios. 
 
2.- Ampliación del Proyecto de cursos Modelo Teóricos – Prácticos en el área de 
Biología Molecular y Genómica organizado por RELAB 
 
Actividades: Cursos para profesores de Biología en educación media de 1 semana de 
duración . Ya se realizaron exitosamente en: 
México D.F., México – Septiembre 2012 
San José, Costa Rica –Julio 2012 
Santiago, Chile – Enero, 2012 
 En preparación: Montevideo,  Uruguay 2013 
 
 
 


