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SIN CONOCIMIENTO NO HAY DESARROLLO. 
                                                Alejandra León Castella, CIENTEC 
• Ponencia de la Directora Ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología, (CIENTEC),  Alejandra León Castellá, presentada en el Salón de Ex 
presidentes de el Asamblea  Legislativa de Costa Rica, el día 19 de agosto, 2009, con 
ocasión de realizarse, en esa oportunidad y en el marco del foro: Ideario del Siglo XXI, 
un debate sobre Los Desafíos  en el tema de La Educación la Ciencia y la Tecnología 
y la hipótesis de que: No hay Desarrollo sin Conocimiento.  

 
Me siento muy honrada por esta invitación que se  me hace para ser parte de 

un  panel en que se analizarán asuntos de tanto interés para el futuro de la 

educación costarricense.  

  

Creo que el hecho de que se nos haya considerado, es el resultado del 

trabajo pionero y sostenido de de la Fundación CIENTEC,  en una gran 

cantidad de eventos científicos tales como congresos de ciencia y 

matemática, concursos para educadores, programas de astronomía, 

divulgación general e impulso al buen uso de los medios digitales, una 

fructífera labor que cumple 20 años en Costa Rica y que, también, gracias a 

la colaboración internacional, impulsa la integración de la Ciencia y la 

Tecnología en la cultura general. 

 

Muchas gracias. 

 

En lo que concierne a ésta convocatoria,  debo decir que me siento 

especialmente honrada de poder compartir, este panel, con personalidades 

de la talla de doña Clotilde Fonseca, de la Fundación Omar Dengo, de don 

Alejandro Cruz, de la Estrategia Siglo XXI, de don Olman Segura, Rector de 

la Universidad Nacional y de  don Eduardo Ulibarri, de la Universidad de 

Costa Rica.  

 

Por la composición del grupo, creo que tendremos más puntos de 

coincidencia por pulir, que perspectivas disidentes  por debatir.  

 

Veremos. 
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Para empezar con mi contribución al “Ideario del siglo XXI,  Debates sobre 
los Desafíos”, en el tema de “Educación, Ciencia y Tecnología. No hay 

desarrollo sin conocimiento”, haré una reflexión histórica. 

 

EL CONOCIMIENTO ES PODER 

El poder de la ciencia, respecto de la naturaleza (ciencias naturales y 
exactas) y del comportamiento humano (ciencias sociales) fue reconocido y 
apreciado por la humanidad, desde tiempos primitivos hasta la actualidad.   
 
La gran diferencia a través del tiempo, ha sido saber dónde se localiza este 
conocimiento en la comunidad, cómo se cultiva y quienes participan 
conscientemente de  una misma visión del mundo. 
 
En otras palabras, es necesario saber  quiénes forjan el camino y quiénes 

participan en la solución  de los grandes retos de una sociedad. 
 
Entre los acontecimientos importantes en torno al desarrollo del 
conocimiento, cabe destacar que el fortalecimiento de  la educación básica en 
el siglo pasado, permitió una mejor comunicación y un intercambio elemental, 
entre la mayoría de los miembros de las distintas sociedades. 
 
En el mismo sentido, también crecieron los sistemas de educación 
secundaria y terciaria sin que lo hicieran, no obstante, en la medida en la que 
se hacia  necesario.    
 
No es raro, por ende, que al inicio de este nuevo siglo,  sintamos que queda 
mucho por hacer, no sólo en cuanto a profundizar en ciencias y matemáticas 
sino también en el desarrollo de una nueva pedagogía que incorpore, entre 
muchas otras materias, a las tecnologías de la información y la comunicación, 
las TICs, y abra sin  distingos de ningún tipo, una  diversidad infinita de 
caminos al desarrollo de las personas. 
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CIENCIA Y CULTURA 

Fue en el siglo pasado cuando florecieron grandes manifestaciones artísticas 
y culturales, consecuencia de un largo proceso que terminó masificando esas 
opciones para el fortalecimiento del  espíritu y la colectividad.  
 
Por doquier, había cines y teatros, museos, centros culturales, grandes 
empresas musicales y demás. 
 
Sin embargo, la ciencia se quedó encerrada en un castillo impenetrable, con 

muros, foso y cocodrilos, una gran fortaleza con pocas entradas, resguardada 
por celosos centinelas que solo bajaban los puentes levadizos ante 
contraseñas encriptadas. 
 
“Raíz de dos con siete dígitos”,  dice el centinela en un extremo y queda a la 
espera de la respuesta que filtra a la mayoría de los que intentan entrar. 
 
Como consecuencia de este divorcio entre la ciencia y la cultura general, 
pasada la Segunda Guerra Mundial,  el horror de la bomba atómica y con un 
sistema educativo poco exitoso en ciencias y matemáticas, surge un 
movimiento alternativo. 
 
Se busca Incorporar a la gente común, alimentar su curiosidad latente por el 
mundo que le rodea y proveer, al menos, respuestas parciales, que 
incrementen su capacidad para comprender y utilizar el conocimiento, esa fue 
su meta.   
 
En 1969, hace cuarenta años, dos centros de estudio abrieron sus puertas 
para establecer puentes entre los especialistas y el gran público, fomentando 
lo que algunos1 denominan, ahora, “la apropiación social del conocimiento”.  

                                                
1 III Foro Con-ciencia Abierta 2008: Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
Participación Ciudadana. Museo Maloka. Bogotá, Colombia. Octubre 2008. 
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Los pioneros fueron el “Exploratorium. Museo de Ciencia, Arte y de 
Percepción humana”  en San Francisco, California y el Ontario Science 
Centre, en Toronto, Canadá. 
 
Una anécdota de Frank Oppenheimer2, fundador del Exploratorium, ilustra el 
poder de estos espacios interactivos.  
 
Cuenta Oppenheimer que una mujer visitó el museo durante el día y luego 
regresó a su casa y decidió arreglar una plancha descompuesta.  

 
En ningún sitio del Exploratorium había un dispositivo que explicara cómo 
hacer esto, sin embargo, la posibilidad de experimentar, interactuar y 
aprender sobre circuitos eléctricos que obtuvo de la visita al museo, 
incrementó su autoestima y su capacidad “ingenieril” para buscar soluciones. 
Tomó un desatornillador, abrió su plancha, encontró la falla y la reparó. 
 
El movimiento se diseminó por el mundo.  
 
En los años ochentas, surgieron programas de popularización y museos (o 
centros) de ciencia, en Colombia, Brasil, Argentina, México, Uruguay, 
Guatemala y Costa Rica.  
 
Luego se creó la REdPOP, la Red de Popularización de la Ciencia y la 
Tecnología para América Latina y el Caribe3, con el apoyo de la UNESCO, 
que reunió estos programas y museos en la región.  
 
En otros continentes se hicieron esfuerzos para unir los movimientos 
regionales y así surgieron las redes en EE. UU.4,  Europa5, Asia-Pacífico 6, 

                                                
2 Frank Oppenheimer. Fundador del Museo Exploratorium http://www.exploratorium.edu/frank/ 
3 Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe, REdPOP 
http://www.redpop.org 
4 Association of Science and Technology Centres, ASTC. www.astc.org 
5 European Network of Science Centres and Museums ECSITE. www.ecsite.eu 
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India7, Sudáfrica8, China9 y, más recientemente, también en Noráfrica y el 
Medio Este10. 
 
Otro producto derivado de este movimiento participativo de divulgación 
científica, son los Museos de los Niños y la diversificación en museos 
tradicionales, que introducen modelos participativos de construcción del 
conocimiento y programas de extensión, como las valijas de ciencia, que 
pueden ir a las aulas o a comunidades, con su contenido interactivo y bien 
articulado para fomentar al aprendizaje autónomo. 
 

 Al fin y al cabo, es un reconocimiento a la necesidad de llevar la ciencia a 
diferentes ambientes y apoyar el aprendizaje continuo, en diversas 
modalidades y dosis, en el amplio público.  
 
Como parte de esta evolución, las Redes Regionales de Centros de Ciencia 
se reunieron en el 2008 en Canadá, en el 5. Congreso Mundial de Centros de 
Ciencia (5SCWC, siglas en inglés) y se pronunciaron sobre el valor de la 
ciencia en la vida de las personas, y su compromiso para avanzar en 
diferentes formas de promoverlo.  Para este ejercicio las redes recogieron 
datos de 2 mil 400 Centros de ciencia que alcanzan a más de 290 millones 
de personas por año en el planeta.   
 
En su pronunciamiento, llamado la “Declaración de Toronto” 11, las redes 
regionales de centros de ciencia, urgen priorizar la alfabetización científica, y 
enfatizan en la necesidad de establecer espacios y estrategias para la 
discusión de temas considerados difíciles. 
 
Este último reconocimiento es muy importante.  Los avances científico-
tecnológicos son desarrollos humanos y como tales, no pueden ser 
                                                                                                                                      
6 Asia Pacific Network of Science and Technology Centres. www.aspacnet.org 
7 National Council of Science Museums www.ncsm.org.in 
8 Southern African Association of Science and Technology Centres – SAASTEC. www.saastec.co.za/ 
9 Chinese Association of Natural Science Museums. www.cam.org.tw/english/members.htm 
10 North Africa and Middle East Science centers network (NAMES). www.bibalex.org/NAMES2008/ 
11 Versión en español: http//:www.redpop.org/publicaciones/5SCWC-Declaracion-Toronto-2008-Esp.doc 
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enseñados como colección de datos.  Deben facilitarse espacios que 
involucren a los aprendices como protagonistas en un proceso de 
descubrimiento y discusión, en el que puedan experimentar, intercambiar 
puntos de vista, jugar diferentes roles, negociar con otros, sopesar 
alternativas y construir opiniones.  
 
El movimiento “Ciencia y Sociedad” que nace en Europa, lleva este espíritu a 
las aulas y también a espacios culturales, en los que reúne a adolescentes y  
a adultos para conversar sobre sexualidad y contracepción, fertilización 
asistida, alcances de la robótica, energías alternativas, consumo de drogas y 

alcohol, vacunas y medicamentos, transgénicos y más. 
 
Felizmente en Costa Rica, la Universidad Nacional viene trabajando con 
contrapartes europeas para implementar algunos de estos programas en el 
país mientras que, CIENTEC 12, por su lado, también ha venido adaptando 
algunos temas con educadores, siguiendo esta modalidad. 
 
En la década de los noventa brotaron otras fórmulas para enriquecer la 
educación formal, integrando el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias 
a un proceso creativo y social, tales como: “Matemática para la familia” 13 y 
“Grandes exploraciones en Ciencias y Matemáticas”14 . 
 
El periodismo científico cogió fuerza y los programas de divulgación de la 
ciencia, se ampliaron. 
 
En Costa Rica vemos cómo, algunos periódicos abren secciones de ciencia y, 
últimamente, la Revista Áncora15 del periódico La Nación, también presenta 
una página sobre esta temática, en su edición semanal. Un logro importante 
para la divulgación científica. 
 
                                                
12 CitizenScience @ Bristol. www.at-bristol.org.uk/cz 
13 Family Math, U.C. http://lawrencehallofscience.org/equals/ 
14 GEMS, Lawrence Hall of Science, U.C. Berkeley. http://lhsgems.org/ 
15 Revista Ancora, semanal del periódico La Nación http://www.nacion.com/ancora/ 
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Más recientemente, el movimiento mundial por llevar la ciencia al gran público 
explotó con una amplia oferta de programas:  La Feria Científica, los 
Festivales de Ciencia, el movimiento de Teatro y Ciencia16, dinámicas 
teatrales de ciencia para el aula17, los café scientifique y sus variaciones 18 , 
colecciones de libros19 y revistas dedicadas a la divulgación científica20, 
concursos de ciencia ficción, ciencia en ficción21, la red internacional de 
Shows de Ciencia, exhibiciones itinerantes, campañas de Ciencia en Buses22, 
etc. Todos ellos muestran la necesidad de una diversidad de enfoques y 
metodologías complementarias para enriquecer la educación y la cultura, con 
ciencia.  Mucho, sin embargo,  nos queda por hacer en Costa Rica. 

 

LA REVOLUCION DIGITAL 

Las últimas décadas del siglo pasado, también fueron el escenario de otra 
gran transformación mundial: la revolución digital.  
 
Esta revolución ha transformado, radicalmente, la comunicación, general y 
entre pares, así como el acceso a la información, facilitando nuevas formas 
de aprender, colaborar, jugar, trabajar, crear y hasta engañar. 
 
Las tecnologías digitales han permitido la multiplicación de formatos 
educativos y de divulgación de la ciencia, hasta generar experiencias 
virtuales de aprendizaje.  
 
La Internet también ha transformado relaciones, y amenaza a jerarquías y 
sistemas obsoletos. 
 
A pesar de sus potencialidades, y del liderazgo de la Fundación Omar Dengo, 
asociada con el Ministro de Educación Pública, en informática educativa y en 
                                                
16 Science Theater http://www.djerassi.com/sciencetheatre.html 
17 Science Theater in the classrooms http://www.djerassi.com/classroom/index.html 
18 Café Scientifique http://cafescientifique.org/ 
19 Colección Ciencia que ladra, Argentina. 
20 Revista ¿Cómo Ves?, UNAM, México.  
21 Carl Djerassi. http://www.djerassi.com/ 
22 Unión Europea. Graphic Science  www.graphicscience.co.uk 
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la creación de laboratorios en todo el país, el sistema educativo costarricense 
(y mundial) ha permanecido bastante pasivo ante estos avances. 
 
Los estudiosos de esta profunda revolución separan a los nacidos antes y 
después de la era digital y de acuerdo a su acceso en los medios, en nativos 
e inmigrantes23, con características muy diferentes. 
 
Reconocen, además, que los cambios son profundos y diversos, hasta en la 
manera en que utilizamos los dedos, sin hablar de las nuevas conexiones 
neuronales generadas.  

 
Los nativos digitales, la generación que nació con estos medios tecnológicos 
a su alcance, es ávida consumidora de ellos y vive entre el hoy y el mañana. 
Sin embargo, cuando entran en las aulas, enfrentan un sistema educativo que 
viene de los siglos pasados, teórico, memorístico y enciclopédico, que riñe 
con los nuevos medios, desconoce sus habilidades hipersociales y 
simultáneas, provee información desactualizada y no parece responder a sus 
necesidades actuales. Ejemplo de ello es el debate sobre el uso de las 
calculadoras y la orientación en la enseñanza de la matemática.   
 
¿Deben eliminarse las calculadoras para que los estudiantes aprendan a 
multiplicar?  ¿O se debe enseñar a utilizar la calculadora para realizar 
proyecciones matemáticas complejas que permitan el manejo cualitativo de 
los números y no sólo el cuantitativo? 
 
Otros retos enfrentan los educadores... ¿Cómo guiar a sus estudiantes y 
filtrar la maña de “copiar y pegar”?; ¿cómo enseñarles a buscar fuentes 
confiables?, ¿cómo fortalecer su espíritu escéptico y su pensamiento crítico? 
Y como bien lo dice Badilla-Saxe (2008)24: 

                                                
23 Términos acuñados por primera vez por Marc Prensky 2001 
24 Badilla-Saxe, Eleonora. Tecnología Digital en la Educación: Un Medio Expresivo para la Creación y 
la Comunicación [19-02-2008] Quaderns Digitals / Quaderns número 51 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=1
0449 
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 “…¿cuáles saberes deben construir las personas para aprovechar las 

tecnologías digitales de la información y la comunicación en su propio 

beneficio y de sus comunidades?” 
 
Por otra parte, más oportunidades presentan nuevos desafíos. Las 
problemáticas de derechos de autor en medios digitales, son ahora otro de 
los grandes retos en “educación, ciencia y tecnología”, que vienen 
desarrollándose mundialmente y que tienen ya sus raíces sembradas en 
Costa Rica.  
 
La búsqueda de una legislación común, reglas básicas que respalden los 
derechos de autor, pero que también permitan el intercambio y fomenten la 
creatividad, individual y colectiva, con una ampliación en las alternativas 
abiertas a los usuarios y el fomento a nuevas formas de hacer negocios, es 
liderada por Creative Commons25; un movimiento al que debemos integrarnos 
como país, para crecer al ritmo de los cambios y las nuevas urgencias del 
siglo XXI. 
 
Después de este apretado repaso histórico cabe preguntarse: ¿cómo 

creemos que deben ser los ciudadanos del siglo XXI? 
 
Como sociedad, creo firmemente que se debe cultivar una trama social 
compleja, con diversidad de visiones, que sea rica en avenidas de desarrollo, 
interacción entre sus miembros y posibilidades de cambio y crecimiento 
personal y colectivo. 
 
En cuanto a los individuos de una sociedad, considero primordial que se 
fomente el desarrollo de personas creativas y solidarias, que unan su 
intelecto, destrezas y talentos para contribuir en la solución de los pequeños 
y grandes retos de la sociedad. 
 

                                                
25 Creative Commons. http://creativecommons.org/ 
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Y hablando de Educación Ciencia y Tecnología, en este siglo XXl, ¿Cuál es la 
“caja de herramientas” que necesitarán los habitantes de este nuevo mundo? 
 
Howard Gardner26, en su libro - 5 Mentes para el futuro -, indica las 
siguientes. 
 
La primera: Una mente disciplinada, o sea, la que ha aprendido la forma de 
pensar de una disciplina (historia, matemática, ciencia, arte, etc.), de una 
profesión o de un oficio.  Estamos hablando de caminos sólidos de formación 
para nuestros jóvenes. 

 
Como segunda herramienta, Gardner indica la importancia de una mente 
capaz de sintetizar, muy importante en este mundo de sobresaturación de la 
información. Una mente que pueda buscar, escoger información de fuentes 
confiables y construir con ella, conectándola para que tenga sentido para sí, 
para otros, o para ambos. 
 
La tercera herramienta mencionada por Gardner, es la Mente Creativa, que 
va más allá del conocimiento a su alcance y genera nuevas preguntas; ofrece 
nuevas soluciones, amplía los géneros existentes o configura nuevos tipos.   
 
Gardner construye la creatividad sobre el conocimiento. Yo subrayaría, 
además, que la creatividad impulsa a los autores más allá de sus límites y los 
involucra más íntimamente con los resultados. De ahí la importancia de 
priorizar procesos creativos que atrapen la atención, potencien el talento y 
canalicen el esfuerzo de nuestros ciudadanos. Esta debe ser una prioridad en 
todo proceso educativo, dentro y fuera de las estructuras formales de la 
educación. 
 
Las tres mentes precitadas, requieren de una extensa educación y del 

                                                
26 Gardner, Howard. Five Minds for the Future. Harvard Business School Press. Boston, 

Massachusetts, EE.UU. 2006 ISBN 978-1-5939-912-4 



11/14 

manejo de múltiples lenguajes, entre ellos la ciencia y la matemática, que son 
piedras fundamentales de la construcción del individuo del siglo XXl. 
 
Como cuarta y quinta herramienta, Gartner menciona la Mente Respetuosa y 
la Mente Ética, que son la base de la operación en sociedad, tanto para el 
funcionamiento en conjunto, como para la introspección del sentido y el rol de 
cada cual, como individuo en la colectividad. 
 
De vuelta en Costa Rica y frente a los desafíos del siglo XXl, quisiera resumir 
los puntos más importantes de mi ponencia y destacar algunos faltantes. 

 
Debo decir, primero, que soy una persona optimista, que siempre veo “el 
vaso medio lleno y no medio vacío”.  Dicho esto, afirmo mi confianza en que 
trabajando con empeño y colaboración, podemos llegar muy lejos. Las 
semillas de la educación y la solidaridad fueron priorizadas desde temprano 
en nuestro desarrollo como sociedad. 
 
Sin embargo, tenemos algunos grandes problemas en nuestro sistema 
educativo y productivo. 
 

DIMENSION DE LOS PROGRAMAS 
Muchos de los programas exitosos son pequeños, atomizados y llegan a una 
reducida población. Se quedan en programas piloto y no son recogidos para 
conectarlos con otros, apoyando su continuidad y crecimiento. 
 

CULTURA Y CIENCIA 
Como he  enfatizado anteriormente, la ciencia necesita ser incorporada  a la 
cultura general y la cultura debe impregnarse de ciencia. Este binomio debe 
ser fortalecido. 

 

MULTIPLES CAMINOS PARA EL DESARROLLO 
El aprendizaje continuo y a lo largo de la vida debe contar con diversidad de 
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caminos para el crecimiento personal. 
 
 No podemos dejar que los individuos se pierdan en callejones sin salida 
(como los exámenes de bachillerato no ganados), sin oportunidad de seguir 
aprendiendo, sin conseguir trabajos dignos. 
 
Necesitamos quitar algunos muros y tender más puentes, que permitan que 
la gente crezca a diferentes ritmos y siga encontrando caminos asfaltados 
para continuar su paso, transformándose a lo largo de sus vidas.  
 

En el ámbito informal, se necesita ampliar las oportunidades para desarrollar 
aficiones y participar en grupos temáticos (astronomía, naturaleza, robótica, 
química, etc.),  apoyar a comunidades de interés que enriquecen el ocio y 
acompañan el aprendizaje continuo.  
 

MATEMÁTICA 
En el ámbito de la matemática, debe cambiarse la práctica de muchos 
educadores, que la usan para intimidar y dejar a las personas fuera de los 
caminos principales de desarrollo. 
 
“La enseñanza de la matemática en la actualidad, no logra que los 
estudiantes colegiales se apropien de ella, la incorporen en su forma de 
pensar y la usen en su vida diaria. Sólo unos pocos lo logran.”, indica la M. 
Ed. Margot Martínez, de la Universidad Nacional. 
 
Allí también se ha avanzado en el país, con programas, materiales 
educativos, estrategias que incorporan la tecnología en el aprendizaje, 
Congresos y Festivales de Matemática y, últimamente, también con un 
programa de apoyo a los estudiantes universitarios en sus cursos iniciales de 
matemática (RAMA27). Pero los esfuerzos no se han extendido ampliamente 

                                                
27 Rendimiento Académico en Matemática (RAMA), http://www.emate.ucr.ac.cr/proyecto-rama 
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y queda mucho por hacer también en el plano escolar y colegial. 
 

EDUCACION 
Una reflexión final sobre el sistema educativo permite concluir que éste falla 
en apreciar e incorporar nuevas formas de interacción, aprendizaje y 
participación, ligados al uso de nuevas tecnologías y a la integración de éstas 
a otras áreas del curriculum.  
 
Por otro lado, hay una gran necesidad de fortalecer la construcción del 
conocimiento que parta del hacer y lleve a los aprendices hasta el abstraer, 

que desarrolle habilidades ingenieriles28, incorporando el juego y la mejora 
continua. 
 
El dominio de múltiples lenguajes es un requerimiento innegable en este 
siglo, para la comunicación efectiva de los ciudadanos, con sus congéneres, 
con el mundo, con las máquinas y consigo mismos. Aprendizaje continuo, a 
lo largo de la vida. 
 
Refiriéndose al estímulo al desarrollo de la inteligencia que los medios 
digitales potencian, entre otros adelantos, Jamais Cascio argumenta: 

La habilidad para construir el futuro – y no solamente el futuro en que 
podamos sobrevivir- depende de nuestra capacidad para entender las 
relaciones complejas en el sistema global, aprovechar la diversidad de 
conocimiento y experiencia que posee nuestra civilización y apreciar 
plenamente las implicaciones de nuestras escogencias. Estas 
habilidades están cada vez más cerca de nuestro alcance. 

 
Se deben visualizar y plantar las semillas de esta gran transformación en el 
sistema educativo, para potenciar a estos nativos digitales, en su pleno 
desarrollo como protagonistas de sus vidas, e integrarlos a una sociedad 

creativa y dinámica. Este será el mayor reto por asumir en nuestro país, en 
                                                
28 Como lo promueve el pedagogo Modesto Tamez del Teacher Institute del Exploratorium. 



14/14 

este siglo que se inicia.  
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