ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
Revista de investigación y experiencias didácticas

EDITORIAL

Apreciados lectores,

Desde el año 1983 la Universitat de València y la Universitat Autònoma de Barcelona han colaborado en la publicación de la revista «Enseñanza de las Ciencias» con la finalidad de ofrecer
un instrumento que fuera útil para impulsar la investigación y la innovación en el campo de
la didáctica de las Ciencias y de las Matemáticas, y contribuir así a la mejora de la enseñanza
de estas áreas en todos los niveles educativos. Durante estos años la revista se ha consolidado
como una de las más importantes en su campo, tiene una amplia difusión internacional y está
indexada en JCR-WOS SSCI (ISI) y Scimago, entre otras bases de datos.
Los cambios tecnológicos en el ámbito digital y las facilidades de acceso que comportan
han promovido que el consejo de dirección de la revista, de común acuerdo con su consejo
editor, haya tomado la decisión de iniciar una nueva etapa en la que la revista, a partir del primer número de este año 2015, se publicará sólo en su formato online y será de acceso abierto
y gratuita. Valoramos que ello posibilitará que los artículos lleguen a un mayor número de
profesores e investigadores y avanzar en su visibilidad internacional.
En consecuencia, a partir de este momento se podrá acceder a los artículos publicados sin
necesidad de suscripción a través de nuestra página web: http://ensciencias.uab.es/
Esperamos que esta nueva etapa contribuya aun más a la difusión y discusión de los trabajos que se realizan en pro de una educación científica y matemática que promueva un aprendizaje significativo desde los saberes propios de estas áreas y que sea, al mismo tiempo, relevante
socialmente.
Gracias por mantener el interés en nuestra revista y agradeceremos sus ideas y aportaciones
que posibiliten su mejora,
Bernardo Gómez y Neus Sanmartí
Directores
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