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• Promovido por COSCE

• Pretende llevar la ciencia a la escuela 
primaria

• Pretende compartir con los pequeños la 
excitación de la Ciencia

• Premisas:

• La Ciencia es el gran ausente de la 
Escuela Primaria

• Los niños sufren esta situación

• Cuando llegan a Bachiller es demasiado 
tarde

• Esta situación puede convertirse en un 
lastre para su vida futura 



• Mirando al futuro

• Para cambiar la idea que la 
sociedad tiene de la Ciencia

• Para mejorar la cpmprensión 
de la Ciencia por la sociedad

• Empezando desde la base: la 
enseñanza primaria

• COSCE es el soporte ideal 

• Fuente de científicos de todas 
las áreas del sabe

• Gran cobertura geográfica



Ciencia en la Escuela 
Primaria• Los niños/as tienen 

mentes curiosas por 
naturaleza

• Están continuamente 
queriendo explorar lo 
que les rodea, la 
naturaleza

• Ansioso por aprender, 
entusiasmados con 
fenómenos del día a día

• ¡Sin miedo a preguntar!



Ciencia en la Escuela 
Primaria

• El plan:

• Trabajar con los maestros en plan de igualdad

• Ellos son los expertos en educación

• Producir materiales que puedan ser usados en las 
aulas

• Realizar visitas de científicos a las escuelas

• Promover el uso de metodologías basadas en la 
Indagación 

• Acercar los niños a la Ciencia con mentalidades de 
científicos 

• Dar a los niños las herramientas para buscar 
soluciones más que las soluciones

• La Educación en Ciencia ha de facilitar la diversión 
con la Ciencia, el pensamiento independiente y la 
creatividad...  



• Hemos constituido una Comisión 
ENCIENDE

• Con grandes profesionales activos y 
muy motivados por llevar la Ciencia a 
los pequeños

• Tenemos una plataforma web 
funcionando

• Base de operaciones

• Repositorio de actividades, 
proyectos, ofertas, demandas...

• Hemos puesto en marcha un boletín de 
noticias: “Chispas de Ciencia”

• 4 ediciones hasta el momento

• muy consultadas 



Modus Operandi• La plataforma web

• Punto de 
encuentro entre 
maestros y 
científicos

• Premios ENCIENDE

• Tenemos hoy 3 
ejemplos geniales 
de proyectos 
realizados en 
escuelas







Grandes retos
• Conseguir mayor participación de científicos de las sociedades 

COSCE
• Hasta ahora hemos fallado en este aspecto
• Queremos ser más activos en el futuro
• La plataforma web ha de ser un activo en nuestra manos, 

usada tanto por científicos como por maestros
• Necesitamos más científicos dispuestos a escribir un breve 

artículo para “Chispas”
• Tenemos que re-orientar nuestra estrategia de las visitas a 

escuelas
• Aquí también necesitaremos más apoyo de científicos de las 

diversas sociedades miembro de COSCE
• Quisiéramos tener una lista de científicos dispuestos a acudir 

a la llamada de las escuelas 
• Todo esto pasa por conseguir una lista de referencia de 

científicos dispuestos a colaborar



La promesa
de ENCIENDE

• Una mejor sociedad, educada científicamente, 
más crítica y más dueña de su destino

• Una sociedad más preparada para afrontar un 
futuro cada vez más incierto, cada vez más 
complejo

• Un grano de arena para salir de esta situación 
actual. Con el convencimiento de que no hay 
futuro sin educación, no hay futuro sin Ciencia
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