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La realización de un Congreso como los que Enseñanza de las Ciencias viene propiciando supone un 

esfuerzo de organización considerable que va desde conectar con especialistas internacionales, susceptibles 

de abrir nuevas perspectivas, a resolver numerosos problemas de infraestructura o concebir formas de facilitar 

un intercambio fecundo. A lo largo de los tres congresos hasta aquí organizados hemos hecho un esfuerzo por 

garantizar un mínimo de efectividad, ensayando al propio tiempo innovaciones diversas en el diseño de las 

actividades con objeto de no limitarlas a la simple exposición verbal de ponencias y comunicaciones. Los 

resultados obtenidos, aunque globalmente positivos, -a tenor de 16s análisis críticos realizados por los 

asistentes- sugieren la conveniencia de períodos de organización más amplios que permitan una preparación 

más cuidadosa de la estructura del congreso y proporcionen también más tiempo a los participantes para la 

elaboración de sus contribuciones. Enseñanza de las Ciencias se propone así organizar un Congreso cada tres 

años en vez de cada dos como hemos venido haciendo hasta aquí. De acuerdo con esta periodicidad la próxima 

edición habría de realizarse en 1992, pero consideramos oportuno posponerla a 1993 dado que las numerosas 

efemérides previstas en España para 1992 (Juegos Olímpicos, Exposición Universal, Capitalidad Cultural de 1 

Europa, ...) hacen prever dificultades organizativas casi insalvables. Por otra parte, 1993 coincide con los 10 

primeros años de Enseñanza de las Ciencias y puede constituir una buena ocasión para una revisión de lo que 

ha supuesto esta década de desarrollo de la investigación e innovación didáctica y para un trabajo prospectivo 

sobre las líneas de trabajo más fecundas. En el número 9(1) -febrero de 1991- publicaremos la convocatoria 

de este IV Congreso que esperamos pueda contribuir a dar un nuevo impulso a los necesarios intercambios. 
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