
 
 

 
S E C R E T A R I A  T É C N I C A  |  Girona, 36 Local - 08010 BARCELONA | Tel.: 93 231 12 00 - Fax: 93 231 12 01 | www.cosce.org - cosce@cosce.net 

 

 
Reunión constitutiva de la   

Comisión Permanente ENCIENDE  de COSCE 
 
Miembros convocados: véase documento adjunto. 
 

Asisten: Alfredo Tiemblo, José López-Ruiz, José Miguel Rodríguez Espinosa, Ángel Herráez, María 
José Gómez. 
 

Excusan su asistencia: Teresa Perucho, Jaime Julve. 
 

Por la Secretaría Técnica de COSCE: Jaume Estruch 
 
Acta resúmen de la reunión: 
 
Se inicia la reunión a las 11 horas. 
 
En cuestiones previas, respecto a los componentes de la Comisión, se constata que no se ha incluido a 
Gregorio Montero González de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. Será convocado a la 
próxima reunión. 
 
Se decide también que es conveniente ampliar la Comisión con miembros de las sociedades de 
química y matemáticas, El presidente de la Comisión, Alfredo Tiemblo, y el vocal COSCE del área 2,  
J.M. Rodríguez, tomaran iniciativas en esa dirección. 
 
Se establece un primer turno de intervenciones del que se destacan las siguientes aportaciones: 
 
¬ La especial estructura y composición de las sociedades científicas en España tiene como 
consecuencia que los profesores de enseñanza no tengan prácticamente presencia en ellas, ya que están 
constituidas, mayoritariamente por universitarios. Esta situación dificulta el acercamiento de las 
Sociedades a la problemática de la enseñanza de las ciencias en primaria. 
 
¬ Dado que una gran mayoría del profesorado de las primeras etapas de la enseñanza son de formación 
de humanidades (“de letras”), en el proyecto ENCIENDE va a requerir una actuación sostenida y de 
fondo, es decir, va a  resultar esencial la perseverancia por encima de actuaciones más o menos 
relevantes. 
 
¬ Será necesario generar mucha complicidad con los maestros, y conseguir el apoyo de la 
Administración. Para ello habrá que organizarse convenientemente. 
 
¬ Se recuerda que el año 2009 será un año propicio para difundir la ciencia: es el año de la astronomía 
y también el año dedicado a Darwin. Ello permite acercar de manera atractiva la ciencia a la escuela, 
en especial por lo que respecta a la astronomía, que siempre capta la atención de los escolares. 
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María José Gómez interviene para explicar la la labor que realiza el CSIC a través del programa “la 
ciencia en la escuela” que ya ha conseguido, a pesar de las pocas facilidades y sensibilidades 
encontradas en la escuela primaria, involucrar a 460 colegios en toda España. Se trata de un potente 
programa de difusión de la ciencia en primaria, que puede ponerse al servicio del proyecto 
ENCIENDE. 
A partir de la experiencia de varios años en el programa constata que la ciencia no se enseña bien en la 
escuela, entre otras cosas porque hay una visión de la ciencia como espectáculo y porque, en general, 
dada la formación del profesorado, son materias que enseñan a disgusto. 
 
Alfredo Tiemblo interviene para fijar el lema hacia el que la Comisión debe dar sus primeros pasos: 
«Es necesario proponer lo que el niño quiere saber, lo que puede saber y lo que debería saber». 
 
En la segunda parte de la reunión, se repasan los objetivos que el documento aprobado por COSCE 
fija para la Comisión: 
 
1 Detectar otro proyectos en marcha: 
Queda claro que frente a proyectos de la envergadura del del CSIC y otros como las olimpiadas de 
matemáticas y física (aunque no están dirigidas a las etapas de primaria), la Comisión debe centrar sus 
esfuerzos en coordinar, proponer y conducir iniciativas, y evitar la duplicidad de esfuerzos. 
 
En cualquier caso, resulta imprescindible conocer todo el mapa de iniciativas existentes, 
 - las que se realizan a través de los medios de comunicación (radios y TV).  
 - también sería deseable integrar en el proyecto a los museos de ciencia,  
 - es necesario conocer y coordinar las agendas de los grupos de didáctica de las Sociedades 
 - existen asociaciones de aficionados con gran capacidad de acción y recursos 
 - las academias de ciencias desarrollan proyectos con igual finalidad 
 
así como otras iniciativas, como las que están realizando los mercados municipales, acercado la 
ciencia cotidiana al consumidor.  
 
2 Identificar a los actores de la didáctica en la escuela e intercambiar conocimientos con ellos: 
Los maestros son la pieza clave. Puede intercambiarse información con el colectivo y dar a conocer el 
proyecto ENCIENDE en los congresos de profesores. María José Gómez  informa que es inminente la 
celebración del 5º congreso de Enseñanza. Se decide coordinar agendas a fin de que A. Tiemblo pueda 
asistir y presentar el proyecto. 
También puede ser útil actuar en las escuelas de Ciencias de la Educación, que es dónde se forman los 
futuros maestros. Se articulará un plan estratégico para ello. 
Se propone crear premios que incentiven la buena labor de los maestros. Se redactará una propuesta de 
convocatoria y se buscarán los recursos financieros necesarios para su dotación. 
 
3 Proponer materiales didácticos para maestros y educadores, y ponerlos a su alcance 
Es necesario que: a) se generen suficientes materiales didácticos para niños, dirigidos a maestros; b) 
que esos materiales lleguen a los maestros. 
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La Comisión deberá contactar con los generadores de temas didácticos (en general, los propios 
maestros y también científicos), patrocinar la creación de  dichos materiales y constituir vías por las 
que esos materiales puedan llegar con toda facilidad a los maestros. 
 
Es importante que los primeros materiales se refieran a ciencias que resulten “golosas” como la 
astronomía, los minerales, etc., para facilitar que las primeras acciones del proyecto resulten exitosas. 
 
4 Impulsar debates compartidos entre maestros y científicos 
Es una necesidad imperiosa en España, debido a la falta de coincidencia de ambos colectivos en las 
sociedades científicas, como ya se ha expuesta al inicio de la reunión. Para ello, puede resultar muy 
provechoso el uso de  las TIC y las redes sociales actualmente en expansión, por su alta eficacia, bajo 
coste y relativa facilidad de manejo. Se propone la creación de un blog interactivo y moderado, 
apoyado en un pequeño grupo, generado alrededor de la Comisión,  que aporte material para el debate. 
El blog se difundirá por todas las redes de enseñanza de maestros de primaria y puede ser el territorio 
en el que compartir materiales y experiencias. 
 
5 Desarrollar seminarios  de actualización de conocimientos y metodologías 
Se considera que este punto, que también representa un punto de coincidencia entre maestros y 
científicos, puede incluirse entre los objetivos a cumplir con el desarrollo del punto anterior. 
 
 
Finalmente, se decide que la convocatoria del acto público en el que se presentará “solemnemente” el 
proyecto ENCIENDE, y al que se asistirá por invitación, se realizará a finales del primer trimestre de 
2009. 
Se trata de un acto de motivación de esfuerzos al que se pretende que asistan los parlamentarios 
involucrados en el proyecto CONOCEROS  de COSCE. También estará especialmente dirigido a los 
comunicadores científicos. 
 
El presidente de la Comisión solicita a los miembros de la misma que le remitan los materiales e ideas 
que permitan desarrollar los puntos que se han expuestos y cumplir los objetivos. 
 
La reunión finaliza a las 13.15 horas. 
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