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 LOCAL  

GRANADA 

La Junta somete a debate el estado de la 
enseñanza de la ciencia en la escuela 
Diez expertos granadinos se suman al Comité que elaborará el documento 
para mejorar la divulgación científica en la comunidad andaluza 

LUIS GRESA/GRANADA 

 
El Parque de las Ciencias va a ser el referente 
de la actividad impulsada por la Consejería de 
Educación para celebrar el primer centenario de 
la publicación de la Teoría de la Relatividad en Andalucía. Diez expertos granadinos 
se incorporarán al comité científico que deberá elaborar un exhaustivo análisis 
sobre el estado de la enseñanza de la ciencia en la escuela andaluza y sobre cómo 
mejorar la divulgación científica en la comunidad autónoma. Sus trabajos 
comienzan el próximo día 1 en Granada. 
 
La conmemoración en Andalucía del primer centenario de la teoría de Albert 
Einstein va a tener un marcado acento granadino. La consejera de Educación, 
Cándida Martínez, ha elegido el Parque de las Ciencias -«uno de los mejores 
lugares de divulgación científica nacional e internacional»- como icono de una 
celebración que, por su dimensión, va a situar a Andalucía a la cabeza de España, 
al menos en términos de reflexión y debate sobre la educación y la cultura científica 
desde todas las vertientes posibles. 
 
«Foco de inspiración»  
 
El próximo día 1 se constituirá en la sede del Parque el comité científico que deberá 
elaborar un documento con propuestas y medidas para analizar y mejorar el estado 
de la enseñanza de la ciencia en Andalucía con el fin de mejorar la cultura científica 
entre los andaluces.  
 
El comité, que presidirá Cándida Martínez, se estructurará en cuatro comisiones de 
trabajo, sobre la ciencia en el currículo escolar; escuela y divulgación científica; 
educación científica y sociedad; y enseñar ciencias en la escuela de hoy. Aunque 
algunas de las reuniones de las comisiones tendrán lugar en otras provincias, el 
Parque de las Ciencias centralizará toda su actuación para aprovechar, de paso, 
que las iniciativas que se impulsan desde el parque lleguen mejor a los centros 
educativos. «El parque va a ser un foco de inspiración para aumentar el interés por 
la cultura científica», aseguró Cándida Martínez. El comité científico estará 
integrado por cincuenta expertos de reconocido prestigio dentro de la enseñanza de 
las ciencias, la investigación, la divulgación y la cultura científica. Una quinta parte 
de ellos son granadinos.  
 
Forman parte del comité el catedrático de Física Teórica de la Universidad de 
Granada, Francisco del Águila; el catedrático de Física Aplicada, Miguel Cabrerizo; 
la profesora del departamento de Física Aplicada, Carmen Carrión; la defensora de 
la Universidad de Granada y catedrática de Cristalografía y Mineralogía, 
Purificación Fenoll -medalla de Andalucía-; y el director del Consorcio Parque de las 
Ciencias, Ernesto Páramo, entre otros. El comité, que deberá presentar sus 
conclusiones en el primer trimestre del próximo curso, propiciará además un foro 
para la participación de la comunidad educativa andaluza y de los andaluces en 
general. T 
 
odos los profesores andaluces que lo deseen podrán opinar. «Queremos saber 
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cómo está la divulgación científica y qué podemos hacer para crear más 
vocaciones», afirma la consejera. 
 
Invitados especiales 
 
Martínez reconoció que le preocupa el descenso del número de alumnos que estudia 
la especialidad de Ciencias tanto en Bachillerato como en la Universidad que se está 
registrando en Andalucía, como en el resto de Europa. Una de las estrategias 
comunitarias para 2010 pasa por incrementar el número de alumnos que cursan 
carreras de Ciencias.  
 
Educación ha invitado a todos los centros educativos andaluces a conmemorar este 
centenario -declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Física- 
programando actividades que propicien la reflexión acerca de la ciencia. La 
Delegación Provincial deberá prestar a los centros granadinos todo el apoyo 
necesario para la realización de las actividades que programen. 
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