
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
 

Comisión de educación y Grupo interesado en ECBI 

Acta No 12 (21 de Agosto de 2015) 
 
 

Asistentes: Académicos Jaime Rodríguez Lara, José A Lozano, Ángela Camacho, 
Colaboradores ECBI  José Muñoz, Ernesto Concha. Invitado  Víctor Manuel Neira, 
Rector del IPARM quien acudió al encuentro inicialmente programado para hoy y 
que había sido clausurado. 
 
a) Ángela Camacho se refiere al material que envió sobre NANODIF e invita a que 
este grupo se una a  la red  ya que piensa que nuestros objetivos de educación en 
ciencias son afines a ella y podríamos desarrollar una interesante labor. 
Informa que ya existe un grupo en la Universidad de Antioquia y otro en la 
Universidad de los Andes y este último está interesado en unirse con la academia 
y otros grupos interesados. 
Da a conocer dos publicaciones preparadas para niños por Noboru Takeuchi en 
México y señala la importancia que tiene la nanociencia en la actualidad como 
fundamento de numerosos adelantos tecnológicos. Estamos en presencia de la 
“generación del pulgar” que nace y cree manejando con este dedo  los controles 
de la Televisión, video juegos, computadores y celulares; un mundo que 
evoluciona tan rápido que la gente queda atrás. Se pregunta: ¿cómo podemos 
acercar a la gente a esta nueva cultura? .La educación debe responder a este 
reto. 
Se acuerda crear un grupo ampliado que incluya  diversas personas que, aun 
cuando no estén vinculadas directamente con la Academia, estén dispuestas a 
colaborar conjuntamente. 
Se propone realizar una primera reunión conjunta el viernes 4 de Septiembre a 
partir de las 2:30 p.m. en la Academia, para constituir formalmente el grupo y darle 
una denominación que lo identifique en la red NANODIF. Ángela se encargará de 
la convocatoria. 
 
 
b) Aprovechando la presencia del profesor Víctor Manuel  Neira le dimos la 
palabra para que nos ilustrara sobre el estado actual de la enseñanza de la ciencia 
en el plantel del cual es actualmente Rector. 
 
El profesor  trabajó con Pequeños Científicos y con la Alianza educativa así que 
está familiarizado con ECBI. 
 
Hace pocos meses se hizo cargo de la rectoría del IPARM y ahora está recreando 
la institución y repensando el currículo. 
  
Opina que: la jornada completa debe contar con el costo de dos jornadas. Cree 
que actualmente hay anarquía en la aplicación de los estándares porque hay 



libertad de cátedra. Algunos colegios ofrecen clubes de ciencias en la jornada 
complementaria para despertar el gusto por aprender ciencia 
 
  Los profesores de secundaria como son profesionales se creen productos 
terminados; sin embargo es necesario ofrecer una formación permanente para 
ellos y atender sus aspiraciones salariales. 
 
El cambio de paradigma de la educación debe empezar por la cabeza de la 
institución; por eso hay que contactar a las directivas para que ellas sepan 
articular las actividades. 
 
Propone escoger un colegio de los menos buenos y constituirnos en padrinos para 
desarrollar nuestro proyecto con cursos “piloto” que nos muestren resultados 
evaluables. 
 
Se muestra interesado en seguir participando en el grupo ampliado que se 
conformará el próximo 4 de Septiembre, 
 
 


