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Zúrich, enero de 2016 

 

Estudio de la ETH Zúrich para la optimización de la enseñanza de las ciencias naturales 

 
Estimados padres: 

Deseamos despertar su interés y el de sus hijos por participar en un estudio longitudinal cuyo fin 

es la optimización de la enseñanza de las ciencias naturales. El estudio está apoyado por la Jacobs 

Foundation, que se compromete en particular en fomentar las posibilidades de desarrollo de los 

jóvenes (www.jacobsfoundation.org). 

¿Cómo hay que organizar las clases de ciencias naturales para transmitir a los alumnos unos cono-

cimientos inteligentes, que se dejen aplicar a temas nuevos y que les faciliten entender relaciones 

abstractas? ¿Cómo promocionar un interés estable de los niños y adolescentes por temas científi-

cos, que perdure también cuando estén confrontados con ejercicios desafiantes? 

Estos son solo dos ejemplos de preguntas abiertas que se investigan en nuestro estudio longitudi-

nal en la ETH Zúrich bajo la dirección de Prof. Dr. Elsbeth Stern y Dr. Ralph Schumacher. El objetivo 

del estudio es optimizar las clases científicas a partir de la investigación sobre la enseñanza y el 

aprendizaje. 

El objetivo de este estudio longitudinal es analizar las repercusiones de la enseñanza científica 

optimizada. Más en concreto, se quiere estudiar en qué aspectos los niños que a partir de la es-

cuela primaria han recibido clases optimizadas tienen ventajas frente a los niños que han cursado 

las clases de forma convencional. 

A fin de que podamos acompañar individualmente a los niños y adolescentes y ofrecerles clases 

optimizadas, quisiéramos pedir su consentimiento en dos puntos: (1) Para registrar el progreso en 

el aprendizaje de los niños, queremos recoger sus conocimientos científicos antes y después de 

haber asistido a las clases optimizadas. Las pruebas que utilizamos son comparables con los exá-

http://www.jacobsfoundation.org/


menes regulares de las escuelas. (2) Para que podamos seguir a los participantes del estudio a lar-

go plazo, también en caso de que cambien de clase o de escuela, querríamos registrar los nombres 

y las direcciones de sus niños. 

Acorde con las disposiciones estrictas sobre la protección de datos de la ETH Zúrich, pueden estar 

seguros de que los nombres y las direcciones no se transmitirán a nadie. Asimismo, los datos serán 

archivados de modo que solo los colaboradores más íntimos del proyecto tendrán la autorización 

de acceso. Además, los nombres de sus hijos se guardarán de forma separada de los datos que se 

vayan a recoger en el marco del estudio. Adicionalmente, subrayamos explícitamente que ninguna 

información será transmitida a nadie que pueda influir en los cambios de nivel de escuela, por 

ejemplo el cambio al instituto o a otra escuela secundaria. 

Hasta que su hijo/a alcance la mayoría de edad, les informaremos en los primeros meses de cada 

año escolar de las recogidas de datos y actividades planificadas en el año escolar en curso. A cual-

quier hora usted tiene la posibilidad de reclamar y de exigir, sin necesidad de justificar su petición, 

que todos los datos recogidos de su hijo/a sean eliminados. 

En este momento nos alegraríamos mucho si firmaran y nos devolvieran la declaración de acuerdo 

adjunta. 

Informaciones adicionales sobre nuestro estudio las encuentran en el texto informativo adjunto. 

Muchas gracias por su interés y por su buena voluntad. 

 

Cordialmente, 

 

                                                                    
Prof. Dr. Elsbeth Stern      Dr. Ralph Schumacher 
 


