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Enseñanza de las ciencias
en la didáctica escolar

Comité de Expertos ENCIENDE

a importancia de la educa-
ción en ciencias de nuestros
niños y jóvenes no está en
discusión. Prácticamente la
totalidad de los currículosL

escolares europeos están diseñados desde
una perspectiva de «ciencia para todos»
con el objetivo de conseguir la
alfabetización científica de la
ciudadanía desde las etapas
tempranas. En este sentido, el
marco adoptado por el Conse-
jo y el Parlamento Europeo a
finales de 2006 define la com-
petencia científica como una de
las ocho competencias clave o
básicas para el aprendizaje per-
manente de la ciudadanía. Se-
gún este marco, trasladado a la
Ley Orgánica de Educación
(LOE) y a los currículos en Es-
paña, una ciudadanía compe-
tente científicamente es nece-
saria por varias razones: para el
progreso socioeconómico y empleabilidad
de los ciudadanos y ciudadanas en la so-
ciedad del conocimiento de los acuerdos
de Lisboa; así como para la realización
personal, inclusión social y participación
activa de esta ciudadanía.

Sin embargo, los resultados de nuestro
alumnado al final de la escolarización
obligatoria, tanto con respecto a compe-

tencia científica como a motivación y
actitud hacia la ciencia, distan de ser los
esperados. A nivel mundial se ha detec-
tado un preocupante declive en el núme-
ro de estudiantes interesados en cursar
carreras científico-técnicas, en particular
en los países más desarrollados y respecto

de las ciencias físicas (OCDE), relacio-
nado con una falta de interés por los es-
tudios de ciencias (ROSE Project,
Eurobarómetro «Young People and
Science»). Además, los resultados de com-
paraciones internacionales sobre los ni-
veles de competencia científica (PISA
2000, 2003, 2006 y recientemente
2009), si bien no sitúan a España en una
posición alarmante, muestran una pre-

ocupante tendencia a la acomodación en
la franja media-baja, con una significati-
va falta de excelencia y con una fracción
de estudiantes en los niveles de compe-
tencia más bajos. También ponen de
manifiesto la necesidad de mejora en otras
competencias (lectura o matemáticas) e

indican un estancamiento en el desarro-
llo de la competencia científica.

Esta problemática no ha pasado desaper-
cibida a escala europea. La Comisión
Europea ha lanzado iniciativas para fo-
mentar el interés (como Europe Needs
More Scientists o convocatorias destina-
das a promover el interés de los jóvenes
como el programa Science in Society).

I N F O R M E

De la mano de COSCE, el proyecto ENCIENDE ha crecido en 2011
con la celebración del primer simposio y la presentación del Informe ENCIENDE,

el pasado 9 de marzo en Madrid. En ambos se trabaja para acercar la ciencia al mundo escolar
y promover en los niños el interés por la ciencia y el aprendizaje científico.

Este artículo ha sido elaborado con textos del Informe ENCIENDE. Más información y versión completa en pdf disponible en el Portal Enciende
(enciende.cosce.org). En el Blog (enciende.cosce.net) también se pueden ver más imágenes del simposio, las presentaciones y los vídeos.

«El reto es conseguir un
cambio didáctico profundo:
desde metodologías de en-
señanza tradicionales hacia
nuevas formas de enseñar
ciencias más activas (coni-
tivamente) y participativas
(socialmente relevantes).»

Administrador
Sello

http://www.sebbm.com/167.htm
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nisterio de Ciencia e Innovación, es el Simpo-
sio ENCIENDE, un encuentro que se celebrará
anualmente, con el objetivo de facilitar el en-
cuentro presencial de los actores más activos
que hayan participado durante el año en el
proyecto, proporcionar un ámbito de debate
personal y complementario con la platafor-
ma en red, presentar las conclusiones que los
comités hayan generado durante el año y
enriquecer el proyecto invitando a ponentes
que aporten nuevas visiones, en especial des-
de otros proyectos europeos similares. El pri-
mer Simposio, celebrado el 9 de marzo en
CaixaForum Madrid y en el que han partici-
pado unos 150 asistentes, se ha focalizado
en la necesidad de apoyar y potenciar una
renovación de la enseñanza de las ciencias
desde la escuela primaria.

Para la catedrática de Didáctica de las Cien-
cias de la Universidad de Oslo, coautora del
Informe Rocard y una de las ponentes de la
jornada, Doris Jorde, «las observaciones e
impresiones que tenemos en nuestra infancia
se añaden a nuestra base experiencial para las
ideas y pensamientos que tendremos más ade-
lante en nuestras vidas». Para Jorde, «una po-
blación alfabetizada científicamente solo será
posible si enfatizamos la enseñanza de las cien-
cias en todos los niveles de nuestros sistemas
educativos y, por tanto, nunca es demasiado
pronto para empezar a enseñar ciencias (…).
Una sociedad que valora la enseñanza de las
ciencias en las edades tempranas es una so-
ciedad que tiene el potencial de crear una so-
ciedad alfabetizada científicamente».

no de los pilares del proyecto auspicia-
do por COSCE, con financiación del Mi-

Eleanor Hayes, editora de Science in School,
mantiene un firme compromiso con la mejora
de la educación científica en Europa, a través
de la motivación e información a los profesores
de ciencias. En el Simposio planteó las oportu-
nidades que ofrece esa privilegiada tribuna eu-
ropea, encontrar y compartir ideas y activida-
des innovadoras para la enseñanza de la ciencia
moderna o estar al día sobre ciencia de vanguar-
dia. «A través de Science in School, los profeso-
res europeos de ciencia pueden compartir sus
ideas trascendiendo límites geográficos y cono-
cer los últimos avances en materia científica»
expuso Hayes en su intervención.

Por su parte, el primer Simposio ENCIENDE con-
tó con un tercer invitado de excepción, sir
Harold Kroto. Premio Nobel de Química 1996,
este profesor y catedrático del Departamento de
Química y Bioquímica, en The Florida State
University, investiga en nanociencia y en quími-
ca de los clústers y desarrolla nuevos y apasio-
nantes enfoques en internet sobre el alcance
educativo de la ciencia, la tecnología, la inge-
niería y las matemáticas, para mejorar el nivel
general de enseñanza de las ciencias en todo el

U mundo. En su opinión, «en los beneficios de
la ingeniería y tecnología científicas, por lo
general y con algunas excepciones, se ha in-
cidido en lo negativo, mientras la calidad de
vida y la salud de la mayoría de la población
ha mejorado enormemente (al menos, en el
mundo desarrollado). No está muy claro que
nuestros líderes políticos tengan la sabiduría
necesaria para gobernar en un siglo XXI tan
precariamente equilibrado en cuanto a cien-
cia, tecnología e ingeniería. También es evi-
dente que solo en contados casos la opinión
pública tiene una comprensión real de la cien-
cia, a pesar de verse inmersa en un ambiente
cotidiano revolucionado por la aplicación asi-
dua de un enfoque –basado en la evidencia–
sobre aquello que puede ser cierto». Para
Harry Kroto, «será necesaria una enorme me-
jora en la comprensión pública y política de
la ciencia y la ingeniería para llevar a cabo
tanto la promesa de futuro humanitaria de la
ingeniería y tecnología científicas como para
imponer las limitaciones que, a través de la
seguridad, acotarán los peligros de nuestras
tecnologías».

Asimismo, el profesor de la Florida State
University cree que «la reciente interferencia
de los políticos en la enseñanza de la ciencia
en las escuelas debe ser contemplada como
una grave amenaza para el futuro de Estados
Unidos. El nivel actual de ignorancia respec-
to a la ingeniería y tecnología científicas es
una receta segura para el desastre. La educa-
ción quizá no sea tan buena... pero es todo lo
que tenemos».

«El nivel actual de
ignorancia respecto

a la ingeniería y tecnología
científicas es una receta
segura para el desastre.»

SIR HAROLD KROTO

Una renovación desde la escuela primaria
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También se ha formado un grupo de
expertos en didáctica de ciencias para dis-
cutir la necesidad de una renovación pe-
dagógica a nivel europeo (Science Edu-
cation Now. A Renewed Pedagogy for the
Future of Europe). Independientemente
del éxito o acierto de estas iniciativas e
informes (algunos han sido objeto de gran
controversia), de ellos se destila el interés
político y social que existe por la educa-
ción científica en Europa, situándola en
el punto de mira.

Desde la didáctica de las ciencias euro-
pea también diversas voces críticas han
alertado sobre los problemas asociados a
la enseñanza de las ciencias tradicional y
su influencia en la disminución del inte-
rés y calidad del aprendizaje, por ejem-
plo el Informe Nuffield. Aunque común
a todo el sistema educativo, esta situación
es más problemática, si cabe, en las eta-
pas tempranas de la escolarización, pues-
to que las actitudes hacia la ciencia esco-
lar de las y los jóvenes se desarrollan antes
de los 14 años. El reto, por tanto, es con-
seguir un cambio didáctico profundo:
desde metodologías de enseñanza tradi-
cionales (en su mayoría meramente
transmisivas de enormes cantidades de
conceptos y teorías) hacia nuevas formas
de enseñar ciencias más activas (cogni-
tivamente) y participativas (socialmen-
te relevantes). Así, en el aula de ciencias
de primaria estos expertos sugieren que
la actividad se centre en la construc-
ción de las explicaciones clave del mun-
do material y de cómo funciona la cien-
cia, utilizando en lo posible metodo-
logías indagativas y la experimentación
práctica.

Esta forma de enseñar ciencias exige una
alta formación en enseñanza de las cien-
cias y un conocimiento suficiente en con-
tenidos científicos básicos por parte del
profesorado de primaria. En este senti-
do, es un reto importante a los sistemas
de educación y formación inicial de los
Estados miembros y, en particular, de Es-
paña. La formación del profesorado de
primaria en nuestro país, aunque ha ido
mejorando en extensión y profesio-
nalización en las sucesivas reformas edu-
cativas, sigue siendo deficiente en conte-
nidos científicos y no alcanza los niveles
de formación ni especialización que se
exigen en otros países. La oferta y deman-
da en formación continuada en ciencias
resulta también escasa. Por otro lado, la
falta de formación científica del alum-
nado parece tener menos impacto en la
opinión pública que los déficits en asig-

naturas instrumentales como las matemá-
ticas o las lenguas. Con todo, podría pa-
recer que para políticos y políticas, edu-
cadores y educadoras y padres y madres
la formación científica del alumnado en
las edades tempranas no es un asunto de
vital importancia, en contradicción con
los problemas que se vislumbran en los
análisis de resultados e interés de las y los
estudiantes.1 En definitiva, la sociedad no
parece consciente de que en la educación
científica de los niños y niñas nos juga-
mos su futuro interés por la ciencia y su
alfabetización científica.

Los científicos y científicas representados
por la Confederación de Sociedades Cien-
tíficas de España (COSCE), como ciu-
dadanos y ciudadanas de a pie pero tam-
bién como personas interesadas en
aumentar la cultura científica del país, no
permanecen ajenos a esta situación. Es
este el punto de partida del proyecto
ENCIENDE y por ello se constituye la
Comisión de reflexión y estudio de la
educación científica en edades tempranas
en España, reuniendo a personas exper-
tas de los ámbitos social, científico y de
la enseñanza de las ciencias. El objetivo
al elaborar este informe es hacer pública
su preocupación por esta situación, com-
partir un análisis en detalle de los diversos
factores implicados en la misma, reflexio-
nar sobre posibles soluciones,
en particular sobre aquellas
en las que la COSCE y los
científicos y científicas pue-
den incidir directa o indi-
rectamente, y ofrecer reco-
mendaciones.

En este sentido, la Comi-
sión ENCIENDE se pro-
pone, a través del Infor-
me ENCIENDE y otras
iniciativas futuras:

• Analizar la situación
de la enseñanza de las
ciencias en España
en edades tempra-
nas, en términos de
oportunidades y
problemas, en-
marcándola a ni-
vel internacional
y nacional y ex-
plorando los fac-
tores que inci-
den en ella.

• Hacer cons-
ciente a la so-

ciedad en general y a la comunidad po-
lítica en particular de la importancia
de una formación científica sólida de
base para las edades más tempranas,
en la que se cuente con el mejor pro-
fesorado y los mejores recursos mate-
riales.

• Explorar el papel que la comunidad
científica, y en particular la COSCE,
puede tener en la educación científica
formal e informal de los estudiantes,
vía colaboraciones con la investigación
educativa en ciencias, las instituciones
de educación formal y no formal y los
agentes sociales, entre otros.

• Elaborar una serie de recomendacio-
nes dirigidas a los agentes principales
de los tres sectores implicados (la en-
señanza, la sociedad y la ciencia) para
la mejora de la educación científica en
edades tempranas en España.

El Informe ENCIENDE

El Informe ENCIENDE se estructura en
dos partes diferenciadas. La primera, ti-
tulada La educación científica en edades
tempranas en España: estado de la cuestión,
pretende contextualizar la situación ac-
tual de la enseñanza de las ciencias en

España enmarcándola en el con-
texto inter-
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nacional y europeo. El estado de la cues-
tión se inicia con la presentación de la
entrada en vigor de una enseñanza por
competencias a escala internacional que,
como consecuencia, implica una ense-
ñanza de las ciencias sobre la base del
concepto de competencia científica. Este
nuevo marco, sin embargo, se encuentra
con una estructura escolar que bebe aún
de la herencia de muchos años y varias
reformas educativas, con lo que su
implementación choca con distintos fac-
tores que dificultan un correcto desplie-
gue de una enseñanza de las ciencias
competencial llevando a unos resultados
escolares poco satisfactorios.

Una disminución de las horas dedicadas
a las asignaturas de ciencias, una clara
diferencia entre la enseñanza de ciencias
llevada a cabo en primaria y aquella que
se imparte en secundaria, en parte debi-
do a los diferenciados perfiles de forma-
ción del profesorado en cada caso, o una
ciencia escolar muy alejada de los intere-
ses reales de todo el alumnado, obstacu-
lizan enormemente el cambio educativo
que requiere nuestra sociedad actual.

La segunda parte, Reflexiones y recomen-
daciones para una mejora de la educación
científica en edades tempranas en España
desde los sectores científico, social y de ense-
ñanza de las ciencias, recoge las aporta-
ciones y reflexiones de varios expertos en
los ámbitos de la enseñanza de las cien-
cias y la divulgación de las ciencias, así
como de científicos de COSCE, de la
Comisión ENCIENDE, en relación con
la enseñanza de las ciencias en edades
tempranas.

Desde la perspectiva de la enseñanza de
las ciencias, tres expertas en didáctica de
las ciencias y enseñanza de las ciencias,
María Pilar Jiménez Aleixandre, Neus
Sanmartí y Digna Couso, reflexionan
sobre los retos que presenta el nuevo
marco competencial de la educación.
Cuestiones como los retos que plantea
una efectiva alfabetización científica, des-
de una revisión de las metodologías y
contenidos adecuados hasta un replantea-
miento de los sistemas de evaluación,
pasando por una reflexión sobre la for-
mación del profesorado, son abordadas
en este apartado que desemboca en una
serie de recomendaciones encaminadas a
mejorar nuestro sistema educativo.

En la misma línea, la perspectiva social, a
cargo Claudi Mans, químico y experto
en el campo de la divulgación científica,

Informe PISA (Programme for
International Student Assessment)
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE)
www.pisa.oecd.org

El estudio PISA, lanzado por la OCDE en 1997
e implantado en el año 2000, tiene como ob-
jetivo medir el rendimiento educativo de los
alumnos y alumnas de 15 años de los países
que conforman la OCDE (y algunos países
fuera de ella) en áreas consideradas clave,
como son la competencia lectora, la mate-
mática y la científica. Este estudio se repite
cada tres años, focalizándose cada año en
una de las tres áreas específicas y siempre
desde un punto de vista competencial. En el
año 2006 el área central analizada fue el área
de ciencias, evaluándose los rendimientos de
cada país y los niveles del alumnado en re-
ferencia a su alfabetización científica. Para
ello se analizó la capacidad de los estudian-
tes para identificar problemas científicos,
explicar fenómenos científicamente y utili-
zar evidencias científicas. Es decir, se evaluó
no solo los conocimientos de ciencia del
alumnado sino también sus conocimientos
sobre la ciencia. Los resultados del último
estudio PISA (2009) han sido publicados re-
cientemente.

ROSE: The Relevance of Science
Education
Universidad de Oslo
roseproject.no

El proyecto ROSE, de carácter internacional,
pretende aclarar, a partir de comparativas
entre distintos países (alrededor de 40), fac-
tores importantes para el aprendizaje de las
ciencias y la tecnología a través de la per-
cepción del alumnado. El objetivo principal
es el de aportar bases sólidas para el desa-
rrollo de un nuevo currículo con el fin de que
promueva el interés por las ciencias, a partir
de analizar sus actitudes y motivaciones ha-
cia el aprendizaje de las ciencias y la tecno-
logía. Los estudios enmarcados en el proyec-

to analizan las respuestas de alumnado que
se encuentra en el último curso de la educa-
ción secundaria obligatoria (15 años) a un
cuestionario cerrado con respuestas de es-
cala Likert.

Science Education Now: a Renewed
Pedagogy for the Future of Europe
Comisión Europea
ec.europa.eu

En el seno del séptimo programa marco, la
Comisión Europea encargó a un grupo de ex-
pertos, encabezados por Michel Rocard, un
análisis de las iniciativas en curso en ense-
ñanza de las ciencias recopilando conoci-
mientos y buenas prácticas para conseguir
un cambio en los intereses de los jóvenes
hacia el estudio de las ciencias. El informe,
conocido como Informe Rocard, defiende el
trabajo en las aulas basado en la investi-
gación, aunque denuncia la realidad de la
práctica educativa y finaliza con una serie
de conclusiones y recomendaciones para la
Administración y la comunidad educativa.

Science Education in Europe: Critical
Reflections
J. Osborne y J. Dillon
Nuffield Foundation
www.pollen-europa.net/pollen_dev/
Images_Editor/Nuffield report.pdf

Publicado por la Nuffield Foundation, este
informe nace como respuesta al bajo núme-
ro de jóvenes interesados por temas relacio-
nados con la ciencia y la tecnología en Euro-
pa. El documento recoge las aportaciones de
expertos en enseñanza de las ciencias de
nueve países europeos durante la realización
de dos seminarios con unos objetivos claros:
por un lado, analizar las similitudes y dife-
rencias de esta problemática existentes en-
tre los diferentes países y, por el otro, propo-
ner una serie de recomendaciones para la
comunidad educativa, los responsables de las
políticas educativas y para los científicos.

Otros informes de referencia
sobre educación y ciencia
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ofrece una reflexión sobre el fomento de
la cultura científica fuera del entorno de
la educación formal. En ella se plantean
opciones diversas en el ámbito de la di-
vulgación científica desde una perspecti-
va de rigor y apertura, sin perder de vista
pilares fundamentales para el caso de los
niños y las niñas como son la involucra-
ción de la familia o la vinculación de cien-
tíficos y expertos en didáctica para el de-
sarrollo de actividades culturales de
calidad. El planteamiento de alternativas
de ocio, más allá de los necesarios mu-
seos de ciencia, con un claro enfoque
científico o estructuradas propuestas para
los medios de comunicación desembocan
en una lista de recomendaciones orienta-
das a la integración de la ciencia como

tíficos y las científicas, sobre todo en ac-
tuaciones a edades tempranas. Revisiones
sobre el papel de la comunidad científica
en y para la sociedad, y en concreto para
los que serán ciudadanos del futuro, son
recogidas en esta reflexión, generando va-
rias propuestas de actuación.

Finalmente, el Informe ENCIENDE
ofrece una propuesta de recomendacio-
nes transversales que provienen de un
esfuerzo de convergencia entre las pro-
puestas de los diferentes sectores, y que
pretenden delimitar líneas de actuación
concretas.

Para acabar, el Informe cuenta con un
apéndice en el que se describen algunos

contenidos o metodologías de aula,
sino también del enfoque de la eva-
luación interna y externa, que pon-
ga el acento en la aplicación de los
contenidos en contextos diversos y
relevantes.

• PROPUESTA TRANSVERSAL 2:
Señalar la necesidad de un replan-
teamiento de la formación del
profesorado de ciencias en conso-
nancia con la renovación de la en-
señanza de las ciencias que se persi-
gue. Este replanteamiento afecta
tanto a la formación inicial como a
la continuada, y es diferente para
los profesores de las diferentes eta-
pas educativas.

De izquierda a derecha, y de arribaDe izquierda a derecha, y de arribaDe izquierda a derecha, y de arribaDe izquierda a derecha, y de arribaDe izquierda a derecha, y de arriba
a abajo: María Pilar Jiménez,a abajo: María Pilar Jiménez,a abajo: María Pilar Jiménez,a abajo: María Pilar Jiménez,a abajo: María Pilar Jiménez,
Neus Sanmartí, Digna Couso,Neus Sanmartí, Digna Couso,Neus Sanmartí, Digna Couso,Neus Sanmartí, Digna Couso,Neus Sanmartí, Digna Couso,
Claudi Mans y José MiguelClaudi Mans y José MiguelClaudi Mans y José MiguelClaudi Mans y José MiguelClaudi Mans y José Miguel
Rodríguez Espinosa durante Rodríguez Espinosa durante Rodríguez Espinosa durante Rodríguez Espinosa durante Rodríguez Espinosa durante sussussussussus
intervenciones en la presentaciónintervenciones en la presentaciónintervenciones en la presentaciónintervenciones en la presentaciónintervenciones en la presentación
del Informe ENCIENDEdel Informe ENCIENDEdel Informe ENCIENDEdel Informe ENCIENDEdel Informe ENCIENDE

parte de la cultura de nuestra sociedad,
tal y como le corresponde.

En tercer lugar, la reflexión desde la pers-
pectiva científica, llevada a cabo por los
miembros de COSCE José Miguel
Rodríguez Espinosa y José López Ruiz,
recoge los planteamientos anteriores y los
integra con la necesidad imperiosa de una
apertura por parte de la comunidad cien-
tífica hacia la sociedad. Justamente, aque-
llos que viven por y de la ciencia son los
responsables de evitar que la sociedad vea
esta actividad como algo ajeno a ella, lo
que plantea acciones orientadas a mejo-
rar la comunicación con la sociedad rom-
piendo visiones estereotipadas de los cien-

de los documentos más importantes en
el ámbito de estudio de la enseñanza de
las ciencias en edades tempranas en
Europa.

Recomendaciones
y propuestas

Las propuestas transversales que el Infor-
me ENCIENDE recomienda son:

• PROPUESTA TRANSVERSAL 1:
Señalar la necesidad de apoyar y po-
tenciar una renovación de la ense-
ñanza de las ciencias, no solo de los

En el caso de los profesores de primaria,
la necesidad de formación sobre enseñan-
za de las ciencias es de gran importancia,
al identificarse una escasa formación en
ciencias y sobre todo en didáctica de las
ciencias en una etapa en la que los alum-
nos están especialmente dispuestos a
aprender ciencias.

• PROPUESTA TRANSVERSAL 3:
Fomentar la cultura científica en Es-
paña a través de la potenciación de
acciones que impliquen el acerca-
miento de la ciencia a la sociedad,
en particular en el ámbito familiar
y del ocio, así como de la comuni-
cación científica.
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Sería de gran utilidad la creación de un
observatorio de la cultura científica esta-
tal que identifique necesidades y oportu-
nidades, monitorice y evalúe los resulta-
dos de las acciones y regule las buenas
prácticas de comunicación científica so-
cial. El objetivo de proponer y priorizar
actuaciones que vayan en la línea de au-
mentar la cultura científica en España,
basándose en las necesidades reales de la
sociedad actual.

• PROPUESTA TRANSVERSAL 4
Promover la apertura de la comu-
nidad científica a la sociedad en ge-
neral y a los niños en edades tem-
pranas en particular.

Los científicos de COSCE deberían es-
tar especialmente abiertos y dispuestos a
participar de primera mano en acciones
que acerquen la ciencia a la sociedad, en
particular a la población escolar, con el
objetivo principal de ofrecer una visión
no estereotipada del trabajo científico y
de sus protagonistas.

• PROPUESTA TRANSVERSAL 5:
Crear, mantener y dinamizar un
punto de encuentro entre los diver-
sos agentes implicados en la edu-

cación y cultura científica, en par-
ticular de los niños en edades tem-
pranas, que centralice, difunda y
cohesione las diferentes iniciativas
en el ámbito.

Esto se realizará a través de la creación de
una plataforma online del proyecto EN-
CIENDE. Iniciando la respuesta a estas
recomendaciones y con el objetivo de
integrar y visualizar las propuestas y ac-
ciones que se deriven de las mismas, el
primer fruto de la iniciativa ENCIEN-
DE es su Plataforma ENCIENDE (http:/
/enciende.cosce.org/): espacio de visua-
lización, intercambio y promoción de
acciones en la dirección de conectar la
ciencia y la escuela y mejorar la edu-
cación y cultura científica de los niños
españoles, entre científicos, profesores,
padres, comunicadores, expertos en en-
señanza de las ciencias y otros agentes e
instituciones. #

Notas

1 En el primer Informe ENCIENDE se ha
utilizado de forma voluntaria el ambiguo
término de edades tempranas para
referirnos a las etapas educativas en las que ........................................................................

........................................................................
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centramos nuestro interés. En este sentido,
es nuestra intención no delimitar
excesivamente la etapa educativa o franja
de edad en la que pensamos se debe actuar
para mejorar la enseñanza de las ciencias.
Esto es así porque, si bien es cierto que el
proyecto ENCIENDE nace del interés de
enfatizar la importancia de las etapas de
infantil y primaria para la enseñanza de las
ciencias, por la general falta de
importancia que se la ha dado a esta etapa,
también creemos que es básico tener en
cuenta el continuo educativo. Por ello a lo
largo del Informe se incluyen referencias a
toda la etapa de enseñanza obligatoria,
entendida como un continuo de los 3 a los
16 años, aunque el foco de atención más
importante del Informe hace referencia
primordialmente a la etapa de enseñanza
primaria de los 6 a los 12 años, y su
extensión hacia el primer ciclo de
secundaria de los 12 a los 14 años.

El Comité de Expertos ENCIENDE
está formado por:
DIGNA COUSO (SECRETARIA EJECUTIVA),
MARÍA PILAR JIMÉNEZ ALEIXANDRE,
NEUS SANMARTÍ, CLAUDI MANS, JOSÉ

LÓPEZ RUIZ Y JOSÉ MIGUEL RODRÍ-
GUEZ ESPINOSA




