
      ENCIENDE
PARA LOS 
CIENTÍFICOS…

¿Qué puedo encontrar 

en el portal?

•  Demandas de colaboración de 
maestros y profesores de mi entorno.

•  Foros de discusión con maestros, 
profesores y otros científi cos.

•  Noticias de temas científi cos para la 
escuela.

¿Qué puedo hacer yo?

•  Ofrecer mi tiempo y conocimiento 
a estudiantes de mi comunidad, 
publicando una oferta sobre lo que 
puedo realizar en el aula.

•  Compartir recursos de proyectos 
de  divulgación científi ca  que haya 
elaborado.

•  Contribuir al boletín dirigido a 
los maestros con un artículo de 
divulgación científi ca.

•  Comunicarme con otros miembros, 
resolviendo dudas, aclarando 
conceptos, etc.

•  ... ¡y mucho más!

¡Regístrate en un paso!
http://enciende.cosce.org
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ENCIENDE
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

EN LA DIDÁCTICA ESCOLAR

La pasión por la ciencia 

empieza en las edades 

tempranas

ENCIENDE es un proyecto 

de la Confederación de 

Sociedades Científi cas de 

España (COSCE)
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      ENCIENDE
¿QUÉ ES ENCIENDE?

ENCIENDE (ENseñanza de las CIENcias 
en la Didáctica Escolar) es un proyecto 
para:

–  hacer de puente entre la comunidad 
educativa y la comunidad científi ca,

–  promover las ciencias como 
elemento fundamental de la cultura 
y potenciarlas desde las etapas más 
tempranas del sistema educativo,

–  involucrar a toda la sociedad y 
trabajar en pro de una ciudadanía 
sensibilizada, educada y formada 
en ciencia.

Portal ENCIENDE:

El Portal ENCIENDE es una plataforma 

de participación abierta a maestros, docentes, 

científi cos, investigadores, comunicadores 

de la ciencia y familias, así como a todos quienes 

estén interesados en mejorar la enseñanza 

de las ciencias en nuestro país.

http://enciende.cosce.org

Informe ENCIENDE:

EI informe, de marzo de 2011, es la hoja de 

ruta del proyecto: incluye análisis, refl exiones 

y propuestas. Descárgatelo en:

http://www.cosce.org/pdf/Informe_ENCIENDE.pdf

ACCIONES ENCIENDE

Premios ENCIENDE:

Con estos premios, pensados para distinguir 
a los mejores proyectos presentados por 
miembros de ENCIENDE, podrás obtener 
recursos adicionales para la escuela. Participa 
con tus proyectos didácticos innovadores 
y creativos que fomenten las prácticas 
científi cas en el aula. Este año se convoca 
nuevo premio con la SEM. Consulta las bases 
y proyectos ganadores en:

http://enciende.cosce.org

Chispas de la ciencia:

El Boletín ENCIENDE os ofrece recursos, 
materiales didácticos para las clases y noticias, 
con un enfoque sencillo y asequible a los no 
especialistas en las materias a que se refi eren. 
Os proponemos ideas para trabajar en clase, 

ejercicios, algunos trucos... y os acercamos la 
ciencia al aula.

Blog ENCIENDE:

Para seguir de cerca las noticias ENCIENDE 

y otros eventos relacionados con la enseñanza de 

las ciencias: http://enciendeblog.blogspot.com.es/

Simposio ENCIENDE:

El próximo mes de junio de 2014 se celebrará 

el tercer Simposio ENCIENDE, una jornada de 

trabajo y debate participativo, en el que también 

se entregan los premios ENCIENDE.

      ENCIENDE
PARA LOS 
MAESTROS…

 ¿Qué puedo encontrar 
en el portal?

•  Ofertas de científi cos de mi entorno, 

dispuestos a acercarse a la escuela y colaborar 

con talleres demostrativos, charlas sobre un 

tema en concreto, experimentos de aula, etc.

•  Recursos y proyectos educativos de calidad.

•  Boletín de divulgación científi ca, CHISPAS DE 

LA CIENCIA, con materiales didácticos con 

enfoque sencillo, ejercicios, trucos,… todo 

para acercar la ciencia al aula.

•  Noticias y enlaces con otras plataformas 

educativas nacionales e internacionales.

¿Qué puedo hacer yo?

•  Publicar una demanda para que un científi co 

de proximidad visite mi escuela o presente un 

tema de interés.

•  Compartir recursos que hayan sido útiles con 

otros maestros y con el resto de la comunidad 

ENCIENDE.

•  Participar en los premios ENCIENDE y SEM

para proyectos de acercamiento de la ciencia 

a la escuela.

•  Participar en los foros de discusión con 

científi cos  y otros profesores.

•  ... ¡y todo lo que se te ocurra!

¡Regístrate en un paso!
http://enciende.cosce.org


