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Adoptemos al joven talento científico
morelense: Programa PAUTA Morelos

Un grupo de científicos morelenses pertenecientes a la Academia
de Ciencias de Morelos A.C. (ACMor) se reunió con la Mesa Directiva nacional de PAUTA para proponerles iniciar con un PAUTA en
Morelos. En Morelos, la ACMor
ha implementado el Diplomado
Pensamiento científico en el aula,
que es un programa de actualización académica y capacitación en
matemáticas y ciencias naturales
para profesores de nivel medio y
medio superior, así como de promoción y fomento del interés por
la actividad científica entre los
estudiantes de secundaria y preparatoria (Verano Morelense de la
Investigación). Basados en estas
experiencias previas, la ACMor y
la Academia Mexicana de Ciencias iniciaron, en el ciclo escolar
2008-2009, el programa PAUTA
en el Estado de Morelos (PAUTAmor) a nivel secundaria donde se
lleva a cabo trabajo con docentes
y estudiantes.
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C

uando hablamos de la importancia de la ciencia en
el Estado de Morelos pensamos, casi automáticamente, en
el gran número de investigadores
de excelencia que laboran en más
de cuarenta centros de investigación pertenecientes a diversas instituciones. Sin embargo, en nuestro país, el debate con relación
al tema del talento científico ha
girado en torno a la falta de oportunidades para los investigadores
más destacados de nuestro país y
a la consecuente fuga de cerebros.
Ésta, en efecto, existe como gotera
persistente. Sin embargo, rara vez
se habla de otra pérdida mucho
mayor. Se trata de los millones de
niños que jamás tienen la oportunidad de alcanzar la educación superior: se trata de nuestros talentos desperdiciados (www.pauta.
org.mx).
Algunas estadísticas relacionadas con la educación en México.
De acuerdo a la UNESCO, en

nuestro país, de los niños que se
inscriben en Educación Primaria,
sólo el 23% permanece estudiando e ingresa al Bachillerato. De
acuerdo a la cifras de este organismo, es a nivel Secundaria cuando el índice de deserción escolar
aumenta de manera significativa,
ya sea por falta de motivación o
de recursos económicos, las dos
principales causas de abandono de
la vida escolar en esta etapa crítica
de los jóvenes.
De acuerdo al censo 2000, en el
Estado de Morelos se encontraban
registrados 132, 274 jóvenes de
entre 12-15 de edad, de los cuales no asistían a la escuela 23,584
(17.8%), dato significativo que nos
ubica por debajo de la media nacional (19.4%). Otro problema que
se presenta es la deserción escolar.
El 20.8 % de hombres y el 18.5%
de las mujeres de 12-15 años de
edad en nuestro Estado no concluyen la Educación Secundaria. Este
panorama refleja, por un lado, un
problema de equidad en la educación a nivel nacional y estatal,
mostrando la necesidad imperiosa
de apoyar, fomentar y difundir el
saber científico desde las primeras
instancias educativas, trabajando
conjuntamente con los profesores

y con los alumnos.
¿Qué es PAUTA?
El Programa Adopte un Talento
(PAUTA) surge así de la necesidad
de establecer vínculos directos entre la comunidad científica mexicana y las estructuras y recursos
humanos de la Educación Básica.
En esta relación, PAUTA concibe
su labor tanto como un soporte
educativo y como un aporte social. Su acción está determinada
por la inminente necesidad de
consolidar una cultura científica
desde las primeras instancias educativas. Este objetivo se puede alcanzar si se ofrece a los estudiantes la posibilidad de introducirse
al frecuentemente incomprendido
mundo de las ciencias, de explorar y desarrollar sus habilidades,
y de modificar su acercamiento al
saber científico.
El Programa Adopte Un Talento (PAUTA) es un proyecto a nivel nacional, coordinado por la
Academia Mexicana de Ciencias
(http://www.pauta.org.mx/), que
tiene por objetivo conciliar dos
demandas fundamentales de la
educación: la equidad y la excelencia. PAUTA considera que el
talento es una dimensión del ser

ner ninguna otra intención que
la de diferenciar las habilidades
particulares de cada estudiante
talentoso, y su ritmo respectivo
de aprendizaje, para construir
estrategias de seguimiento que
ofrezcan respuestas educativas
adecuadas y que tengan en cuenta
sus necesidades específicas.

humano que puede ser desarrollada con herramientas educativas, y con la motivación y apoyo
adecuados, y que puede surgir y
manifestarse bajo distintas circunstancias. Así, PAUTA brinda
apoyo y seguimiento académico y
logístico; es decir, no se “buscan
superdotados”, sino generar las
alternativas de desarrollo en los
talentos naturales, en específico
para el razonamiento científico.
Desde esta perspectiva, PAUTA
propone un modelo de talento que
se articula a partir de cinco ejes:
• El talento es una dimensión del
ser humano que puede ser desarrollada y se manifiesta en distintos momentos bajo diversas circunstancias.
• Su desarrollo implica un proceso
de construcción de conocimiento
en el cual el papel del docente y
los padres de familia es fundamental.
• La identificación de talento y su
desarrollo implica un proceso de
toma de conciencia de habilidades
y actitudes desarrolladas.
• El entorno interviene de manera
significativa en el desarrollo de talento y su manifestación.
• Su identificación no debe de te-

PAUTA Morelos
Dentro del programa nacional,
PAUTAmor constituirá la punta
de lanza a nivel secundaria. Durante los meses de octubre a enero
pasados se trabajó con un grupo
de 20 profesores de secundaria,
que participan en el Diplomado
Pensamiento científico en el aula.
En conjunto, ambos programas
pretenden proporcionar a los educadores herramientas y actividades (talleres) para la enseñanza/
aprendizaje. Es muy probable que
los profesores hayan aprendido la
enseñanza de las ciencias de una
manera “tradicional”, por lo tanto
es necesaria una experiencia distinta de acercamiento a la ciencia
y una reflexión sobre ella para favorecer la implementación de las
actividades PAUTA en el salón
de clase. Durante su participación
en las actividades de PAUTAmor,
llevadas a cabo en el Instituto de
Biotecnología – UNAM, los profesores llevaron a cabo talleres
de ciencias y matemáticas relacionados con la currícula correspondiente al programa oficial de
la SEP para el primer año de secundaria. Asimismo, tuvieron dos
sesiones donde se les presentó la
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metodología de trabajo de PAUTA y el proceso de selección de
niños talentosos en ciencias y matemáticas. Con estas herramientas, los profesores llevaron a cabo
la postulación de los alumnos
que participarán en el programa
PAUTAmor. A partir de esto, el
21 de febrero pasado, PAUTAmor
inició actividades en el Museo de
Ciencias de Cuernavaca, con 60
jóvenes morelenses que cursan
el 1o. de secundaria provenientes
de tres municipios: Cuernavaca,
Emiliano Zapata y Tepoztlán.
El plan de trabajo de PAUTAmor para los próximos tres años,
contempla realizar actividades
y seguimiento de estos talentos
morelenses durante sus estudios
de secundaria. Durante los dos
primeros años, será a través de
su trabajo en los talleres de ciencias y matemáticas. Para el tercer
año de secundaria, el objetivo
será fomentar la participación
de éstos jóvenes en actividades
científicas como el Congreso de
Investigación CUAM-ACMor, el
Verano Morelense de Investigación y las Olimpiadas Estatales
de Ciencias.
El reto de PAUTA
Es claro que un programa como
PAUTA no puede concebirse
como una estructura paralela al
sistema de educación nacional.
Pretender que este programa
cuente con los recursos humanos
y financieros para que, por sí mismo, pueda lograr constituirse en
un programa nacional es irreal
e innecesario. Sin embargo, si se
quiere lograr el objetivo de lograr
que este programa, lejos de ser
un programa de “elite”, se constituya en una realidad nacional en
condiciones de equidad, es necesario fortalecer los vínculos y la
colaboración entre los diferentes
actores involucrados en la educación a nivel nacional y estatal del
país. Ello abarcaría, entre otros,
a padres de familia, profesores,
comunidad científica y las autoridades educativas a nivel nacional
y estatal.
A consultar
--Secretaría de Educación Pública. 2003. Diagnóstico estatal de
educación secundaria en el Estado de Morelos. www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/morelos.pdf
--Programa Adopte un Talento:
PAUTA. www.pauta.org.mx

Para actividades
recientes de la
Academia y artículos
anteriores puede
consultar:
www.acmor.org.mx

