
Tú puedes ser Newton
300 centros escolares participan en el programa ’El CSIC en la escuela’, que
busca incentivar el aprendizaje científico entre los alumnos desde pequeños

ELENA SEVILLANO
Madrid

Marina de las Parras aparece en
el estrado caracterizada como
Newton, junto a varios compañe-
ros vestidos con batas blancas.
Vienen a presentar sus investiga-
ciones sobre el comportamiento
de la luz. Hace unos meses cayó
una tormenta en Majadahonda
(Madrid) y después salió un arco
iris espléndido. "¿De dónde vie-
nen los colores del arco iris sila
luz del sol es blanca?", se pre-
guntaba la clase de 5Q del cole-
gio público Rosalía de Castro. Su
tutor, Gustavo Trébol, recogió
esta inquietud y siguió paso a
paso el método científico: hipóte-
sis, demostración empírica, aná-
lisis y concinalones. Al final re-
cordó a sus alumnos que un
cientítico llamado Newton tuvo
esa misma curiosidad hace nada
más y nada menos que 350 años.

Esta tarde, los colegios madri-
leños Rosalía de Castro, Jorge
Guillén y Fontarrón hablan con
desparpajo de magnetismo, ópti-
ca, refracción, colores prima-
rios aditivos, moléculas... Están
demostrando sus conocimien-
tos en una especie de cumbre
científica e~olar que reúne a in-
vestigadores, docentes y alum-
nos participantes en El CSIC en
la escuela, un programa de la
Fundación BBVA y el Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ticas para fomentar la enseñan-
za de la ciencia en las primeras
etapas educativas, de tres a 12
años. Se desarrolla en más de
300 centros escolares de ocho
comunidades autónomas. Con
ello, los científicos forman a los
maestros para enseñarlos a en-

Gustavo Trébol, maestro (Izquierda), María José GÓmez, del CSIC, y la alumna Marina de las Parras. / J. s. GUTII~RREZ

señar; los maestros ofrecen a los
niños herramientas para que
aprendan a pensar. "Es más efi-
caz enfocar los problemas con
una mirada científica, indepen-
dientemente de la carrera que
luego se elija", asegura Rafael
Pardo, director de la Fundación
BBVA. Mediante la curiosidad,
la investigación, la observación,
la expeñmentación. "Queremos
retornar la tradición de la Junta
para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas
(J/LE) de principios del siglo
XX~, agrega el vicepresidente
del CSIC, José Manuel Fernán-
dez de Labastida. Esa ~proyec-
ción social de la ciencia es alfa-

betización científica de la socie-
dad", añade. Un modelo cortado
de cuajo por la Guerra Civil espa-
ñola y prácticament¢ desapare-
cido en las aulas ahora. "El siste-
ma no ayuda, está claro y te lo
dice cualquiera, hasta el Infor-
me PISA [donde España quedó
en un mediocre puesto interme-
dio en la prueba de conocimien-
to científico]. Pero los profeso-
res son maravillosos~, enfatiza
Maña José Gómez, coordinado-
ra de El CSIC en la escuela y una
de las cientíticas formadoras de
Gustavo Trébol. "¿Que cómo no
se debe enseñar nunca ciencias
en el aula? Dentro del aula", se
contesta un profesor antes de la

intervención de sus alumnos del
Rosalía de Castro. Y aclara: "Los
chavales se interesan por cosas
que están en su medio, no en la
clase". A veces basta con salir al
patio y ver, por ejemplo, cómo la
sombra va cambiando según la
hora del dia.

A su lado, Marina, buena lec-
tora, excelente estudiante de mi-
rada despierta, con su levita ro-
ja newtouiana, no entiende de
disquisiciones. Para ella, la ma-
nera de enseñar de su tutor "mo-
la". Porque no abre el libro de
texto por la página que toca, ex-
plica y manda los ejercicios para
el día siguiente, sino que invita a
descubrir a partir de la curiosi-

dad, algo inagotable a sus 10
años. "Se me quedan mejor las
cosas, porque veo cómo funcio-
nan", admite esta niña que aún
no sabe si hará carrera de cien-
cias o de letras (se le dan bien
ambas ramas). Pero ya tiene cla-
ro que de esta manera le gusta
aprender. Ha diseccianado cala-
mares, ha dado la vuelta a varias
plantas para ver qué hacen sus
raíces._ "El próximo dia ver~ si
las judías blancas germinadas
en algodón han sido capaces de
romper una película de yeso",
describe.

El acto de El CSIC en la escue-
la, celebrado en la Fundación
BBVA, termina con una mesa re-
donda en la que los maestros de-
mandan este tipo de formaci6n

"Se. me quedan
mejor las cosas
si veo cómo son",

’ admite una alumna

"¿Cómo no se debe
enseñar la ciencia?
Dentro del aula",
explica un docente

científica. "Para enseñar algo
hay que saberlo primero, y yo
aprobé fisica y quimicas porque
me aprendí de memoria los pro-
blemas... ¿Qué podia aportar a
mis alumnos? Hasta que llega-
ron las misiones pedagóglcas
del CSIC", reconoce Rosa Marfi-
nez, maestra de infantil y direc-
tora del Fontarrón. Ella explica
su experiencia personal y vital:
"Tengo un nieto de seis meses
que es todo un científico. Toca
cualquier objeto, se lo lleva a la
boca, lo mira, lo investiga. A los
niños les encanta observar, expe-
rimentar, manipular. ¡Y cómo
los machacamos en el cole!" con-
cluye.
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Los científicos enseñan a los más pequeños a aprender a pensar

Madrid, 9 feb (EFE).- Los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) enseñan a niños de 3 a 12 años a aprender a pensar, a través de 
una iniciativa que llevan a cabo en más de 300 colegios españoles y que demuestra la gran capacidad de aprendizaje de los más pequeños. 

Esta semana, un centenar de alumnos han mostrado los trabajos de investigación que han realizado en sus 
aulas con la ayuda de sus profesores e investigadores del CSIC, en un acto organizado por este organismo 
público y la Fundación BBVA. 

Con el objetivo de acercar la ciencia en los primeros niveles de enseñanza, estos pequeños aprendices han 
tenido la oportunidad de exponer los conocimientos adquiridos sobre temas tan específicos como el 
funcionamiento de una brújula o las leyes del magnetismo. 

Algunos niños incluso representaron el papel de profesor, de Newton o de científicos mientras mostraban los 
experimentos que habían practicado anteriormente en sus colegios, ataviados con batas blancas típicas de los 
laboratorios. 

Con sólo 10 años, Javier Suárez supo explicar en qué consiste una aberración cromática y el arco iris que se 
produce cuando la luz pasa por la lente. 

María, de 6 años, fue capaz de clasificar diversos elementos en función de su magnetismo y de razonar ante el 
público porqué unas piezas se adherían al imán y otras no. 

Según la coordinadora del proyecto, María José Gómez Díaz, los niños y los investigadores tienen las mismas 
ganas de aprender y "ambos quieren preguntas y respuestas inteligentes". 

Ignacio Alcaide, de 10 años y alumno de uno de los colegios partícipes en la iniciativa, comentó a EFE que le encanta aprender cosas nuevas y aseguró haber 
realizado el "experimento del prisma" que es "el más importante de Newton". 

El investigador responsable del programa, José María López Sancho, explicó que con este programa se pretende capacitar a los alumnos para que sepan 
desenvolverse y entender el mundo en el que viven, mediante una estrecha colaboración entre científicos y alumnos. 

A juicio de Teresa Reyes, profesora del colegio Jorge Guillén de Madrid y que confesó haberse enganchado al proyecto, "estas actividades prácticas aportan a los 
alumnos conocimientos no sólo en ciencia sino también en materias tan diversas como matemáticas o lengua". 

EFE - sábado, 9 de febrero, 09.13
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La iniciativa "El CSIC en la Escuela" comenzó a aplicarse en España en el año 2000 y desde entonces sus autores han creado una página web del proyecto con 
recursos científicos para colegios de América Latina interesados en fomentar la investigación entre sus alumnos más pequeños. 
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Los científicos enseñan a los más 
pequeños a aprender a pensar 

 
Los científicos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) enseñan a 
niños de 3 a 12 años a aprender a pensar, a 
través de una iniciativa que llevan a cabo en más 
de 300 colegios españoles y que demuestra la 
gran capacidad de aprendizaje de los más 
pequeños. 

 
Esta semana, un centenar de alumnos han mostrado 
los trabajos de investigación que han realizado en sus 
aulas con la ayuda de sus profesores e investigadores 
del CSIC, en un acto organizado por este organismo 
público y la Fundación BBVA. 
 
Con el objetivo de acercar la ciencia en los primeros 
niveles de enseñanza, estos pequeños aprendices han 
tenido la oportunidad de exponer los conocimientos 
adquiridos sobre temas tan específicos como el 
funcionamiento de una brújula o las leyes del 
magnetismo. 
 
Algunos niños incluso representaron el papel de profesor, de Newton o de científicos mientras mostraban los 
experimentos que habían practicado anteriormente en sus colegios, ataviados con batas blancas típicas de los 
laboratorios. 
 
Con sólo 10 años, Javier Suárez supo explicar en qué consiste una aberración cromática y el arco iris que se produce 
cuando la luz pasa por la lente. 
 
María, de 6 años, fue capaz de clasificar diversos elementos en función de su magnetismo y de razonar ante el 
público porqué unas piezas se adherían al imán y otras no. 
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Según la coordinadora del proyecto, María José Gómez Díaz, los niños y los investigadores tienen las mismas ganas 
de aprender y 'ambos quieren preguntas y respuestas inteligentes'. 
 
Ignacio Alcaide, de 10 años y alumno de uno de los colegios partícipes en la iniciativa, comentó a EFE que le encanta 
aprender cosas nuevas y aseguró haber realizado el 'experimento del prisma' que es 'el más importante de Newton'. 
 
El investigador responsable del programa, José María López Sancho, explicó que con este programa se pretende 
capacitar a los alumnos para que sepan desenvolverse y entender el mundo en el que viven, mediante una estrecha 
colaboración entre científicos y alumnos. 
 
A juicio de Teresa Reyes, profesora del colegio Jorge Guillén de Madrid y que confesó haberse enganchado al 
proyecto, 'estas actividades prácticas aportan a los alumnos conocimientos no sólo en ciencia sino también en 
materias tan diversas como matemáticas o lengua'. 
 
La iniciativa 'El CSIC en la Escuela' comenzó a aplicarse en España en el año 2000 y desde entonces sus autores han 
creado una página web del proyecto con recursos científicos para colegios de América Latina interesados en 
fomentar la investigación entre sus alumnos más pequeños. 
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Los científicos enseñan a los más 
pequeños a aprender a pensar 

EFE - Madrid - 09/02/2008 10:05 
 
Los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) enseñan a niños de 3 a 12 años a aprender a pensar, a través de una iniciativa 
que llevan a cabo en más de 300 colegios españoles y que demuestra la gran capacidad de aprendizaje de los más pequeños. 

Esta semana, un centenar de alumnos han mostrado los trabajos de investigación que han realizado en sus aulas con la ayuda de sus profesores e 
investigadores del CSIC, en un acto organizado por este organismo público y la Fundación BBVA. 

Los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) enseñan a niños de 3 a 12 años a aprender a pensar, a través de una iniciativa que llevan a cabo en más de 
300 colegios. - EFE
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Con el objetivo de acercar la ciencia en los primeros niveles de enseñanza, estos pequeños aprendices han tenido la oportunidad de exponer los 
conocimientos adquiridos sobre temas tan específicos como el funcionamiento de una brújula o las leyes del magnetismo. 

Algunos niños incluso representaron el papel de profesor, de Newton o de científicos mientras mostraban los experimentos que habían practicado 
anteriormente en sus colegios, ataviados con batas blancas típicas de los laboratorios. 

Con sólo 10 años, Javier Suárez supo explicar en qué consiste una aberración cromática y el arco iris que se produce cuando la luz pasa por la lente. 

María, de 6 años, fue capaz de clasificar diversos elementos en función de su magnetismo y de razonar ante el público porqué unas piezas se adherían al 
imán y otras no. 

Según la coordinadora del proyecto, María José Gómez Díaz, los niños y los investigadores tienen las mismas ganas de aprender y "ambos quieren 
preguntas y respuestas inteligentes". 

Ignacio Alcaide, de 10 años y alumno de uno de los colegios partícipes en la iniciativa, comentó a EFE que le encanta aprender cosas nuevas y aseguró 
haber realizado el "experimento del prisma" que es "el más importante de Newton". 

El investigador responsable del programa, José María López Sancho, explicó que con este programa se pretende capacitar a los alumnos para que sepan 
desenvolverse y entender el mundo en el que viven, mediante una estrecha colaboración entre científicos y alumnos. 

A juicio de Teresa Reyes, profesora del colegio Jorge Guillén de Madrid y que confesó haberse enganchado al proyecto, "estas actividades prácticas 
aportan a los alumnos conocimientos no sólo en ciencia sino también en materias tan diversas como matemáticas o lengua". 
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Los científicos enseñan a los más pequeños a 
aprender a pensar 

 

Los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) enseñan a niños de 3 a 12 años a 
aprender a pensar, a través de una iniciativa que llevan a cabo en más de 300 colegios españoles y que 
demuestra la gran capacidad de aprendizaje de los más pequeños. 

EFE Esta semana, un centenar de alumnos han mostrado los trabajos de investigación que han realizado en 
sus aulas con la ayuda de sus profesores e investigadores del CSIC, en un acto organizado por este organismo 
público y la Fundación BBVA.  
 
Con el objetivo de acercar la ciencia en los primeros niveles de enseñanza, estos pequeños aprendices han 
tenido la oportunidad de exponer los conocimientos adquiridos sobre temas tan específicos como el 
funcionamiento de una brújula o las leyes del magnetismo.  
 
Algunos niños incluso representaron el papel de profesor, de Newton o de científicos mientras mostraban los 
experimentos que habían practicado anteriormente en sus colegios, ataviados con batas blancas típicas de los 
laboratorios.  
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Con sólo 10 años, Javier Suárez supo explicar en qué consiste una aberración cromática y el arco iris que se 
produce cuando la luz pasa por la lente.  
 
María, de 6 años, fue capaz de clasificar diversos elementos en función de su magnetismo y de razonar ante el 
público porqué unas piezas se adherían al imán y otras no.  
 
Según la coordinadora del proyecto, María José Gómez Díaz, los niños y los investigadores tienen las mismas 
ganas de aprender y "ambos quieren preguntas y respuestas inteligentes".  
 
Ignacio Alcaide, de 10 años y alumno de uno de los colegios partícipes en la iniciativa, comentó a EFE que le 
encanta aprender cosas nuevas y aseguró haber realizado el "experimento del prisma" que es "el más 
importante de Newton".  
 
El investigador responsable del programa, José María López Sancho, explicó que con este programa se 
pretende capacitar a los alumnos para que sepan desenvolverse y entender el mundo en el que viven, 
mediante una estrecha colaboración entre científicos y alumnos.  
 
A juicio de Teresa Reyes, profesora del colegio Jorge Guillén de Madrid y que confesó haberse enganchado al 
proyecto, "estas actividades prácticas aportan a los alumnos conocimientos no sólo en ciencia sino también en 
materias tan diversas como matemáticas o lengua".  
 
La iniciativa "El CSIC en la Escuela" comenzó a aplicarse en España en el año 2000 y desde entonces sus 
autores han creado una página web del proyecto con recursos científicos para colegios de América Latina 
interesados en fomentar la investigación entre sus alumnos más pequeños. 
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DIARIO DE NAVARRA M~~~I’ES 6 DE ~~LYO DE 2008-
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Los siguientes son todos los
centros que están
participando en el proyecto:
¯ Colegio Público (CP) 
Burguete
¯ CP de Espinal
¯ CP Ave Ma de Pamplona
¯ CP Narbarte Xalto, de
Goizueta
¯ CP Catalina de Foix de
Zizur Mayor
¯ CP Ezkaba de Ansoáin
¯ CP Ohianzabal de
Jauntsarats
¯ CP Patxi Larraintzar, de
Pamplona
¯ CP Puente la Reina
¯ CP San Jorge, pamplona
¯ CP San Pedro de Mutilva
Baja
¯ CP Víctor Pradera de
Pamplona
¯ CP Griseras de Tudela
¯ CP Virgen de la Cabeza, de
Tudela
¯ CP Sancho Ramírez de
Arguedas
¯ CP José Luis de Arrese de
Corella
¯ CP San Babil de Ablitas
¯ CP Santos Julio y Pastor
de Fustiñána
¯ CP Vicenta María de
Cascante
¯ CP Mardones y Magaña,
de Murchante.

proyectos educativos novedosos

Parte de los visitantes del CSIC, en el colegio San Jorge de Pamplona. En el taller de magnetismo participaron juntos alumnos de I g y 6e de Primaria,

TEXTO: M.J.C.
FOTOS: CALLEJA Y CEDIDAS

"Vivimos en una sociedad
profundamente depen-
diente de la ciencia ~ la tec-
nología, y enla que nadie sa-
be nada de estos temas". Le
dijo Carl Sagan, y lo advirtió
antes Sanfiago Ramón y Ca-
jal: "Al carro de la cultura es-
pañola le falta la rueda de la
ciencia". La ciencia forma
parte de la vida 5’ la explica en
.parte, además de ser clave en
las tecnologías actuales. Pe-
ro apenas se le presta aten-
ciónsocial, educafivayesco-
lar suficiente. Una contra-
dicción que llevó al Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) a crear ha-
ce 15 años un proyecto pe-
dagógico para "iniciar en la
ciencia" alos niños de Infan-
til y Primaria. ’El CSIC en la
escuela’ cuenta con unos
350 centros participantes de
toda España, entre ellos 20
de Navarra, con 75 docentes-
y mil alumnos implicados.

Según Mariví López, ase-
sora de Pñmaria en el CAP de
Pamplona, la experiencia se
i~tició hace dos cursos. La se-
mana pasada se celebró de
hecho un seminario para los
profesores, que luego imple-
mentan métodos y modelos
de trabajo en sus aulas.

Una visita espedai
Acudieron el director del
programa en el CSIC, José
Ma López Sancho, la coordi-
nadora, Maña José Gómez, y
otros dos ponentes, Alfredo
Martínez y Carmen Refolio,
que estuvieron también visi-
tando varios centros para
conocer cómo trabajan.

Fue el caso del colegio pú-
blico San Jorge de pamplo-
na, donde acudieron a un
’Taller de ciencias’ sobre
magnetismo y en el que par-
ficiparon juntos alumnos de
lo y 6° de Primaria. Los tuto-

Un alumno del colegio de Burguete, en otro taller de ciencias.

1
Pequeños alumnos del colegio Ezkaba (Anso(’íin), experimentando con agua.

La. Ciencia

va a la

escuela
Veinte colegios, 75 maestros y unos mil
alumnos navarros participan en el proyecto
’El CSIC en la escuela’, cuyo objetivo es
iniciar en Infantil y Primaria en el ’amor’ por
la ciencia a partir de experiencias prácticas

res, José Artazcoz (6o) y Ana
Lizarazu (1o), animaban alos
alumnos a realizar diversos
expefimentos con imanes.

Así, por ejemplo, Leyre
Olalla y David Piedra, de 6o,

junto con Nerea Girona, de
1% pudieron comprobar có-
mo un pequeño imán era ca-
paz de levantar un manojo
de llaves más pesado que él e
incluso sacar con él las llaves
metidas dentro de un jarrón
lleno de agua, moviendo el
imán por el cristal... "Es di-
vertido", reconocía Nerea
Girona, a quien le gusta
"mucho aprender". Para Da-
vid Piedra, "es mejor verlo
que que te le digan’~

Precisamente le que se
hace es empezar con la prác-
tica, manipular, experimen-
tar (sobre magnetismo, elec-
tricidad, fuerza, flotación,
etc.), y luego formular hipó-
¯ tesis, comprobarlas y sacar
conclusiones, decía Ma José
Gómez. "Se trata de promo-
ver la cultura científica des-
de Infantil, el amor por la
ciencia, por descubrir, expe-
rimentar, aprender l~or uno
mismo". Una cultura, aria-
día, además "integradora".
"La ciencia está por encima
de sexos, razas, relig[ones,
culturas, discapacidad...".

Para José Ma López, "pre-
parar a los ciudadanos en la
ciencia, en el conocimiento,
es fundamental para que
funcione una democracia".

Eso sí, según Mariví Ló-
pez, no se trata de añadir una
asignatura más, sino de im-
plementar estas experien-
cias dentro de las asignatu-
ras ya existentes, como len-
guaje, matemáticas o inglés,
yla de conocimiento del me-
dio.También ven importan-
te que los niños manejen el
lenguaje científico, ya que
"lo pueden aprender perfec-
tamente", llamando ’molé-
culas’ a las moléculas y no
otra cosa "edulcorada".
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Tú puedes ser Newton 
300 centros escolares participan en el programa 'El CSIC en la escuela', que busca incentivar el aprendizaje científico entre 
los alumnos desde pequeños  
ELENA SEVILLANO - Madrid - 11/02/2008  

Marina de las Parras aparece en el estrado caracterizada como Newton, junto a varios compañeros vestidos con batas blancas. Vienen a presentar sus 
investigaciones sobre el comportamiento de la luz. Hace unos meses cayó una tormenta en Majadahonda (Madrid) y después salió un arco iris espléndido. 

"¿De dónde vienen los colores del arco iris si la luz del sol es blanca?", se preguntaba la clase de 5º del colegio público Rosalía de Castro. Su tutor, Gustavo 
Trébol, recogió esta inquietud y siguió paso a paso el método científico: hipótesis, demostración empírica, análisis y conclusiones. Al final recordó a sus 
alumnos que un científico llamado Newton tuvo esa misma curiosidad hace nada más y nada menos que 350 años. 

Esta tarde, los colegios madrileños Rosalía de Castro, Jorge Guillén y Fontarrón hablan con desparpajo de magnetismo, óptica, refracción, colores 
primarios aditivos, moléculas... Están demostrando sus conocimientos en una especie de cumbre científica escolar que reúne a investigadores, docentes y 
alumnos participantes en El CSIC en la escuela, un programa de la Fundación BBVA y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para fomentar la 
enseñanza de la ciencia en las primeras etapas educativas, de tres a 12 años. Se desarrolla en más de 300 centros escolares de ocho comunidades 
autónomas. Con ello, los científicos forman a los maestros para enseñarlos a enseñar; los maestros ofrecen a los niños herramientas para que aprendan a 
pensar. "Es más eficaz enfocar los problemas con una mirada científica, independientemente de la carrera que luego se elija", asegura Rafael Pardo, 
director de la Fundación BBVA. Mediante la curiosidad, la investigación, la observación, la experimentación. "Queremos retomar la tradición de la Junta 
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) de principios del siglo XX", agrega el vicepresidente del CSIC, José Manuel Fernández de 
Labastida. Esa "proyección social de la ciencia es alfabetización científica de la sociedad", añade. Un modelo cortado de cuajo por la Guerra Civil española y 
prácticamente desaparecido en las aulas ahora. "El sistema no ayuda, está claro y te lo dice cualquiera, hasta el Informe PISA 

[donde España quedó en un mediocre puesto intermedio en la prueba de conocimiento científico]. Pero los profesores son maravillosos", enfatiza María 
José Gómez, coordinadora de El CSIC en la escuela y una de las científicas formadoras de Gustavo Trébol. "¿Que cómo no se debe enseñar nunca ciencias 
en el aula? Dentro del aula", se contesta un profesor antes de la intervención de sus alumnos del Rosalía de Castro. Y aclara: "Los chavales se interesan por 
cosas que están en su medio, no en la clase". A veces basta con salir al patio y ver, por ejemplo, cómo la sombra va cambiando según la hora del día. 

A su lado, Marina, buena lectora, excelente estudiante de mirada despierta, con su levita roja newtoniana, no entiende de disquisiciones. Para ella, la 
manera de enseñar de su tutor "mola". Porque no abre el libro de texto por la página que toca, explica y manda los ejercicios para el día siguiente, sino que 
invita a descubrir a partir de la curiosidad, algo inagotable a sus 10 años. "Se me quedan mejor las cosas, porque veo cómo funcionan", admite esta niña 
que aún no sabe si hará carrera de ciencias o de letras (se le dan bien ambas ramas). Pero ya tiene claro que de esta manera le gusta aprender. Ha 
diseccionado calamares, ha dado la vuelta a varias plantas para ver qué hacen sus raíces... "El próximo día veré si las judías blancas germinadas en algodón 
han sido capaces de romper una película de yeso", describe. 
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El acto de El CSIC en la escuela, celebrado en la Fundación BBVA, termina con una mesa redonda en la que los maestros demandan este tipo de formación 
científica. "Para enseñar algo hay que saberlo primero, y yo aprobé física y químicas porque me aprendí de memoria los problemas... ¿Qué podía aportar a 
mis alumnos? Hasta que llegaron las misiones pedagógicas del CSIC", reconoce Rosa Martínez, maestra de infantil y directora del Fontarrón. Ella explica 
su experiencia personal y vital: "Tengo un nieto de seis meses que es todo un científico. Toca cualquier objeto, se lo lleva a la boca, lo mira, lo investiga. A 
los niños les encanta observar, experimentar, manipular. ¡Y cómo los machacamos en el cole!" concluye. 
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Los científicos enseñan a los más pequeños a 
aprender a pensar 

 

Los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) enseñan a niños de 3 a 12 años a 
aprender a pensar, a través de una iniciativa que llevan a cabo en más de 300 colegios españoles y que 
demuestra la gran capacidad de aprendizaje de los más pequeños. 

EFE Esta semana, un centenar de alumnos han mostrado los trabajos de investigación que han realizado en 
sus aulas con la ayuda de sus profesores e investigadores del CSIC, en un acto organizado por este organismo 
público y la Fundación BBVA.  
 
Con el objetivo de acercar la ciencia en los primeros niveles de enseñanza, estos pequeños aprendices han 
tenido la oportunidad de exponer los conocimientos adquiridos sobre temas tan específicos como el 
funcionamiento de una brújula o las leyes del magnetismo.  
 
Algunos niños incluso representaron el papel de profesor, de Newton o de científicos mientras mostraban los 
experimentos que habían practicado anteriormente en sus colegios, ataviados con batas blancas típicas de los 
laboratorios.  
 
Con sólo 10 años, Javier Suárez supo explicar en qué consiste una aberración cromática y el arco iris que se 
produce cuando la luz pasa por la lente.  
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María, de 6 años, fue capaz de clasificar diversos elementos en función de su magnetismo y de razonar ante el 
público porqué unas piezas se adherían al imán y otras no.  
 
Según la coordinadora del proyecto, María José Gómez Díaz, los niños y los investigadores tienen las mismas 
ganas de aprender y "ambos quieren preguntas y respuestas inteligentes".  
 
Ignacio Alcaide, de 10 años y alumno de uno de los colegios partícipes en la iniciativa, comentó a EFE que le 
encanta aprender cosas nuevas y aseguró haber realizado el "experimento del prisma" que es "el más 
importante de Newton".  
 
El investigador responsable del programa, José María López Sancho, explicó que con este programa se 
pretende capacitar a los alumnos para que sepan desenvolverse y entender el mundo en el que viven, 
mediante una estrecha colaboración entre científicos y alumnos.  
 
A juicio de Teresa Reyes, profesora del colegio Jorge Guillén de Madrid y que confesó haberse enganchado al 
proyecto, "estas actividades prácticas aportan a los alumnos conocimientos no sólo en ciencia sino también en 
materias tan diversas como matemáticas o lengua".  
 
La iniciativa "El CSIC en la Escuela" comenzó a aplicarse en España en el año 2000 y desde entonces sus 
autores han creado una página web del proyecto con recursos científicos para colegios de América Latina 
interesados en fomentar la investigación entre sus alumnos más pequeños. 
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El Arquímedes,
para alumnos de
Infantil y Primaria

PREMIOS CSIC

Almrmos de Educación Infantil y
Pñmaña de euatro colegios madri-
leños recibieron esta semana el
premio Arquímedes 2008, del Con-
sejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), por sus trabajos
de investigación.

Con el proyecto, apoyado por la
Fundación BBVA, los alumnos ha-
cen experimentos en clase.
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