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Las relaciones internacionales
En muchos países, la enseñanza de la ciencia se enfrenta al mismo problema: los jóvenes pierden interés para las carreras científicas a pesar de las necesidades crecientes de nuestras economías
basadas en el conocimiento. El público, en general, también tiene una percepción negativa de la ciencia. Por lo tanto, muchos países llegan a la misma conclusión: la enseñanza de la ciencia necesita una
renovación, particularmente para atraer a los más jóvenes.
La main à la pâte se esfuerza en cambiar la visión mayoritariamente negativa de los estudios de ciencias y recomienda a los maestros implementar con los alumnos métodos enfocados en la indagación.
Estos métodos combinan la exploración del mundo, aprendizajes científicos, experimentación, razonamiento así como dominio del lenguaje y de la argumentación, de tal forma que los niños profundicen su
comprensión de los objetos y fenómenos que pueden observar alrededor de ellos. Curiosidad, creatividad y espíritu crítico son las competencias principales que La main à la pâte desea desarrollar.
Las técnicas y las herramientas elaboradas por La main à la pâte, puestas a disposición de los maestros en varios países gracias a las embajadas francesas, han despertado el interés de asociados
extranjeros. Hoy en día, La main à la pâte coopera con más de 40 países y tres redes regionales (Unión europea, Asia del Sureste y América latina). Estos asociados extranjeros son de países
desarrollados o emergentes. Muchos experimentan un proceso de reconstrucción tras una importante crisis interior.
La implicación en vistas a establecer una cooperación internacional está basada en la convicción profunda de que la educación es un problema global, más allá de las fronteras nacionales, y que solo se
puede plantear en el marco de intercambios y cooperaciones internacionales.
El trabajo de La main à la pâte fue sostenido por centros de desarrollo profesional de maestros y centros pilotos. El intercambio de pericia así como la experiencia y los conocimientos técnicos de La main à
la pâte adquiridos tras veinte años de existencia, han permitido que proyectos similares broten en el extranjero.
Los esfuerzos de cooperación también se refieren al desarrollo profesional y a los intercambios de recursos pedagógicos y científicos, incluyendo las originales herramientas informáticas
desarrolladas por La main à la pâte. Muchas organizaciones extranjeras se han inspirado del sitio web de La main à la pâte para diseñar su propio sitio de forma parecida.
La main à la pâte siempre ha animado sus asociados a adaptar sus ideas y recursos a sus propias instituciones y contexto cultural.
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