
 

JORNADAS DE INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA 
CIENCIA EN INFANTIL Y PRIMARIA 
 
Hace justamente ciento treinta años nacía en Madrid la Institución Libre de Enseñanza (ILE), de cuyo espíritu el CSIC se 
considera heredero. Su nacimiento obedecía a un sueño, sueño de libertad, que podemos resumir en el deseo de trasmitir a la 
sociedad la cultura científica generada por la investigación y el estudio. 

En 1928, la ILE crea el primer Instituto Escuela, cuna de formas pedagógicas revolucionarias que contemplaban la 
participación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje, del que debían hacerse, en parte, responsables. Ellos 
construían, a partir de medios a su alcance, los materiales didácticos necesarios para los experimentos que debían realizar. De 
su formación y de la de sus maestros se ocupaban profesores que realizaban, en otros institutos de la Junta de Ampliación de 
Estudios, trabajos de investigación de relevancia internacional, pudiendo transmitir a los alumnos el espíritu libre que lleva al 
aprendizaje. 

Así, de una manera natural, como herencia de la Institución Libre de Enseñanza y como resultado de la última revolución en 
las técnicas de educación, surge el proyecto El CSIC en la Escuela, animado por los mismos ideales de 1907 y llevado a 
cabo por medio de una estrecha colaboración entre nuestros científicos y los maestros en ejercicio, colectivos ambos 
caracterizados por su gran vocación y animados por los mismos ideales de descubrir y enseñar. 

Se presenta en estas jornadas una nueva herramienta web: “Proyectos Didácticos” que integra esta forma de mostrar la 
ciencia con la utilización por el alumno de los recursos de Internet. 

Asimismo, los maestros y centros participantes en este proyecto darán a conocer sus trabajos en el aula, constituyéndose estas 
jornadas en un foro de intercambio de experiencias entre profesores. 
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