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Resumen  
 
Se pone el foco en el dibujo como herramienta divulgativa de la ciencia (investigación, 
desarrollo e innovación). Para ello, se presentan y analizan diez ediciones de un concurso 
escolar acerca de conmemoraciones científicas anuales o temas científico-técnicos 
liderado por la Sociedad de Ciencias de Galicia y en el que participa desde su segunda 
edición el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través de la Misión 
Biológica de Galicia, junto con diversas entidades públicas y privadas. En estas diez 
ediciones se han presentado más de 4.300 dibujos de escolares con edades comprendidas 
entre los 6 y los 11 años, siendo en 2011 (Año Internacional de los Bosques) y 2018 
(Conservación de la Naturaleza) las ediciones   con mayor número de propuestas recibidas 
(841 y 860, respectivamente). Estos datos confirman, por tanto, que el dibujo es, en pleno 
siglo XXI, una herramienta eficaz y accesible para divulgar la ciencia entre público 
escolar con edades muy permeables al conocimiento.  
 
Abstract  
 
We put the focus on drawing as a mean to disseminate the science (research, developmemt 
and innovation). We present and analyse ten editions of a school drawing contest about 
dfferent scientific-technical topics. The contest, led by the Sociedad de Ciencias de 
Galicia, in which the Consejo Superior de Investigacions Científicas has participated 
since its second edition through the Misión Biológica de Galicia, together with several 
public and private entities. In these ten editions, more than 4,300 drawings of 
schoolchildren aged between 6 and 11 years have been presented, being in 2011 
(International Year of Forests) and 2018 (Conservation of Nature) the editions with the 
highest number of proposals received (841 and 860, respectively). Therefore, the data 
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confirm that drawing is, in the XXI century, an effective and accessible tool to 
disseminate science among school audiences with ages very permeable to knowledge. 
 
 
Introducción 
 
Promotores y colaboradores del Concurso Escolar de Dibujo 
 
Sociedad de Ciencias de Galicia (SCG). Se constituyó en Pontevedra en 1988. Su 
finalidad es la promoción de la ciencia en todos sus ámbitos. Desde 2011 organiza el 
Concurso Escolar de Dibujo y se encarga de la publicación de los dibujos galardonados 
(de 2011 a 2015, en la revista Mol; desde 2016, en el Boletín Informativo de la SCG).  
 
Liceo Casino de Pontevedra (LCP). Comenzó su actividad en 1855. Asociación sin 
ánimo de lucro, entre sus fines se encuentra el fomento de actividades de carácter cultural, 
deportivo, científico, literario y artístico. Desde 2011 colabora en todas las ediciones del 
Concurso Escolar de Dibujo, acogiendo la exposición con las propuestas presentadas en 
cada edición y el acto de entrega de premios. 
 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Es un organismo público de 
investigación de la Administración General del Estado (AGE). La Misión Biológica de 
Galicia (MBG) es un instituto de investigación del CSIC con sede en Pontevedra. Con 
100 años de trayectoria en investigación agroforestal, promueve diversas iniciativas para 
acercar al público general, con especial énfasis en el escolar, su labor. En este contexto, 
colabora desde 2012 en el Concurso Escolar de Dibujo.  
 
Asociación Forestal de Galicia (AFG). Entidad privada sin ánimo de lucro, se creó en 
1986. Agrupa a propietarios forestales particulares y comunidades de montes vecinales 
de Galicia. Su objetivo es contribuir a la defensa y promoción de los intereses de sus 
socios, promoviendo la gestión sostenible de los bosques y la mejora de la silvicultura. 
Colaboró en la edición de 2011 del Concurso Escolar de Dibujo.   
 
Estación Fitopatolóxica do Areeiro (EFA-Diputación de Pontevedra), Unidad Asociada 
a la MBG-CSIC. Creada a finales de 1980 por la Excma. Diputación Provincial de 
Pontevedra como una línea del Servicio Agrario para cubrir el vacío existente en el sector 
agrario en materia de fitopatología. Colabora desde 2013 en el Concurso Escolar de 
Dibujo.  
 
ENCE-Energía y Celulosa (ENCE). Empresa dedicada a la transformación de madera 
procedente de cultivos forestales para uso industrial. A través de su Plan Social ha 
participado en el Concurso Escolar de Dibujo en los años 2017, 2018 y 2019.  
 
Delegación del CSIC en Galicia (DLGGA). Ejerce, en el ámbito territorial de Galicia, 
funciones de coordinación y representación ante otras instituciones públicas y privadas y 
ante otros agentes de I+D+i con presencia en el territorio, de dirección y gestión y de 
apoyo a la actividad de investigación, transferencia del conocimiento y la innovación, 
formación, difusión y promoción de la cultura científica. Participa desde 2019 en el 
Concurso Escolar de Dibujo. 
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Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Fundación pública 
dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Su misión es reforzar el vínculo entre 
ciencia y sociedad mediante acciones que promuevan la ciencia abierta e inclusiva, la 
cultura y la educación científicas, dando respuesta a las necesidades y retos del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Participó en la edición de 2016 del 
Concurso Escolar de Dibujo.  
 
 
Características del Concurso Escolar de Dibujo 
 
Público objetivo. Se dirige al alumnado de centros educativos de toda España con edades 
comprendidas entre los 6 y los 11 años.  
 
Participación. Se divide, en general, en tres franjas de edad:  6-7 años; 8-9 años y 10-11 
años. 
 
Temática. Libre, siempre dentro del tema del Año Internacional establecido por la 
Organización de las Naciones Unidades (ONU) o de temas propuestos por los 
promotores. 
 
Técnica. Libre, pudiéndose utilizar, por ejemplo, acuarelas, ceras, témperas, etc. El 
dibujo deberá hacerse en cartulina blanca formato DIN A4, vertical u horizontal y sólo se 
admitirá un único dibujo por participante. Cada dibujo debe acompañarse de una frase 
explicativa o eslogan. 
 
Presentación. A excepción de en la primera edición, deben presentarse a través de los 
centros escolares, aunque se aceptan también dibujos presentados a título individual.  
 
Celebración. Con el objetivo de incrementar la visibilidad de la actividad, en todas sus 
ediciones se celebró siempre en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología (mes 
de noviembre). 
 
Premios y Jurado. Un jurado integrado por representantes de las entidades promotoras, 
un artista plástico y un docente de ciencias escoge dibujos finalistas por categoría y 
concede un primer y un segundo premio por cada una, consistentes en vales canjeables 
por material de dibujo o librería. Además, se entregan diplomas acreditativos a los 
escolares cuyos dibujos se han considerado finalistas. 
 
Exposición y Acto de Entrega de Premios. Con el fin de abrir esta iniciativa al público 
general, y en especial la familia de los participantes y a la sociedad, el LCP realiza una 
exposición pública de los dibujos durante una semana –indicando aquellos que son 
finalistas- y posteriormente se celebra un acto de entrega de premios, así como alguna 
actividad complementaria. 
 
Publicación. Con el ánimo de que los dibujos puedan estar disponibles más tiempo que 
el que dura la exposición, los galardonados se publicaron en la revista Mol (2011-2015), 
de la SCG, y desde 2016 en el Boletín de la mencionada Sociedad. 
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Objetivo y metodología 
 
El objetivo de este artículo es presentar, analizar y ofrecer los datos más representativos 
del concurso escolar de dibujo del que se ha dado cuenta en la Introducción. 
 
Se busca ofrecer respuestas a las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo ha sido, desde el punto de vista cuantitativo, la evolución en la 
participación en este concurso?  

• ¿Cuáles han sido las ediciones con mayor y con menor participación? ¿Puede 
haber alguna razón que lo explique? 

• ¿Ha habido alguna novedad significativa en las diez ediciones? ¿Cuáles y por qué? 
• ¿Cómo se puede definir y caracterizar, en cada edición, la forma de plasmar, por 

parte del alumnado, la conmemoración científica o el tema propuesto? 
 
Resultados 
 
I Edición. Año Internacional de los Bosques (2011). “El Bosque” 
 
El objetivo de esta conmemoración era fomentar la toma de conciencia sobre la 
ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques. “Bosques para la 
gente” fue el tema principal del Año, destacando la relación dinámica entre los bosques 
y las poblaciones que dependen de ellos para la consecución de sus medios de 
subsistencia.  
 
Las entidades promotoras fueron SCG, LCP y AFG.  
 
En cuanto a los datos de participación, se presentaron 841 dibujos desde 15 centros de 
enseñanza y hubo 51 finalistas: 16 en la franja de 6-7 años; 18 en la franja de 8-9 años y 
17 en la franja de 10-11 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Primer Premio 6-7 años (María Carreira Alonso). 
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En relación a la temática, se reflejó a los bosques como fuentes de vida que es necesario 
proteger. En lo que se refiere a las características artísticas de los trabajos cabe destacar 
la utilización generalizada del color verde, como símbolo de la naturaleza, la salud, lo 
orgánico y la vida. Asimismo, los estudiantes plasmaron los paisajes verdes y los bosques, 
que son una de las señas de identidad de Galicia (figura 1). 
 
II Edición. Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos (2012). “La 
Energía” 
 
Se procuró alientar a todos los Estados Miembros, al sistema de las Naciones Unidas y a 
todos los demás agentes a que aprovecharan el Año para concienciar sobre la importancia 
de abordar los problemas energéticos, en particular los servicios energéticos modernos 
para todos, el acceso a servicios de energía asequibles, la eficiencia energética y la 
sostenibilidad de las fuentes y del uso de la energía. El fin último era alcanzar los 
objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, y asegurar el desarrollo sostenible y la protección del clima 
mundial. 
 
En este contexto, la SCG, y LCP mantuvieron su apuesta por el concurso de dibujo, 
sumándose a ellas la MBG.  
 
En cuanto a los datos de participación, se presentaron 150 dibujos de 15 centros de 
enseñanza y hubo 40 finalistas: 15 en la franja de 6-8 años y 25 en la franja de 9-11 años.  
 
Los dibujos profundizaron en la importancia de incrementar el acceso sostenible a la 
energía, la eficiencia energética y la energía renovable en todos los ámbitos, incidiendo 
en la energía eólica. Las obras artísticas se centraron sobre todo en las fuentes de energías 
renovables, destacando la energía eólica, de gran impacto en el territorio gallego. De 
hecho, parte de los trabajos ganadores coincidieron a la hora de poner en valor las turbinas 
de viento como elemento principal de su mensaje, aunque en los dibujos del alumnado de 
mayor edad también se resalta la importancia de la energía eléctrica. En ambos casos, las 
fuentes energéticas son las protagonistas de los trabajos (figura 2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Primer Premio 9-11 años (Óscar Aponte Santaclara). 
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III Edición. Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua (2013). “El 
Agua” 
 
En un contexto marcado por la creciente presión sobre los recursos de agua dulce, nutrida 
por la necesidad de alimentos, la rápida urbanización y el cambio climático, la meta del 
Año era atraer la atención hacia los beneficios de la cooperación en la gestión del agua, 
fomentando su uso responsable y sostenible.  
 
A las tres entidades promotoras (MBG, SCG y LCP) se sumó la EFA (Diputación de 
Pontevedra).  
 
En cuanto a los datos de participación, 25 centros de enseñanza enviaron 262 dibujos. 
Hubo 59 finalistas, de los que 17 fueron en la franja de 6-7 años; 27 en la de 8-9 años y 
15 en la de 10-11 años.  
 
A través de sus trabajos, el alumnado coincidió en plasmar la idea de que el agua es un 
elemento esencial para los seres vivos, presentando el recurso hídrico como un elemento 
cercano e imprescindible para vivir y que es necesario proteger mediante el cuidado de 
nuestros ríos y asociando también el agua con la vida, plasmado en paisajes verdes que 
dejan las afluentes frente a grises afectados por la sequía (figura 3). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Primer Premio 8-9 años (Martín Xavier Flores Rodríguez). 

. 
 
IV Edición. Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014). “La Agricultura” 
 
Su proclamación se realizó afirmando que la agricultura familiar y las pequeñas 
explotaciones agrícolas son una base importante para la producción sostenible de 
alimentos orientada a lograr la seguridad alimentaria y reconociendo su importante 
contribución para el logro de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza con 
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miras a alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
En este contexto, las cuatro entidades promotoras mantuvieron su apuesta por, a través 
del dibujo, concienciar al alumnado de la importancia de la agricultura familiar para la 
sociedad, tema de gran arraigo e importancia en Galicia. 
 
En cuanto a los datos de participación, 19 centros de enseñanza enviaron 219 dibujos. 
Hubo 46 finalistas, de los que 15 fueron en la franja de 6-7 años; 16 en la de 8-9 años y 
15 en la de 10-11 años (figura 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Primer Premio 6-7 años (Jimena Blanco Pérez). 
. 

 
 
Como denominador común, se muestra y pone en valor el trabajo de los agricultores. Los 
estudiantes enfocan el trabajo en la tierra como un factor positivo y necesario, 
coincidiendo en la idea de que la agricultura “es vida”. Al igual que en años anteriores, la 
tonalidad verde (vida, ecologismo) y marrón (tierra, rural) predominaron en las imágenes. 
 
V Edición. Año Internacional de los Suelos (2015). “El Suelo” 
 
El Año se declaró partiendo de la base de que los suelos constituyen la base del desarrollo 
agrícola, de las funciones esenciales de los ecosistemas y de la seguridad alimentaria y 
son, por tanto, un elemento clave para el mantenimiento de la vida sobre la Tierra. Se 
reconoce que la sostenibilidad de los suelos es fundamental para afrontar las presiones de 
una población cada vez mayor y que el reconocimiento, la promoción y el apoyo para 
fomentar la gestión sostenible de los suelos pueden contribuir a la existencia de suelos 
sanos y, por extensión, de un mundo que cuente con seguridad alimentaria y de 
ecosistemas estables y que se utilicen de manera sostenible. 
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De nuevo, las cuatro entidades organizaron un concurso escolar de dibujo para 
concienciar al alumnado sobre la importancia de suelo para la sociedad, la seguridad 
alimentaria y los ecosistemas. 
 
En cuanto a datos de participación, 25 centros de enseñanza enviaron 494 dibujos. Hubo 
51 dibujos finalistas, de los que 17 fueron en la franja de 6-7 años; 15 en la de 8-9 años y 
19 en la de 10-11 años (figura 5). 
 
A través de sus obras, los escolares mostraron la importancia del suelo como fuente de 
“vida” y “alimento” y también “hogar” y “raíces”, a la vez que incidieron en la necesidad 
de cuidarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Primer Premio 10-11 años (Iria García Bellas). 
. 

 
VI Edición. Año Internacional de las Legumbres (2016). “Las Legumbres” 
 
El Año se celebró para, entre otros cometidos, centrar la atención en la función que 
desempeñan las legumbres como parte de la producción sostenible de alimentos orientada 
a la seguridad alimentaria y la nutrición, como fuente esencial de proteínas y aminoácidos 
de origen vegetal para la población de todo el mundo y como fuente de proteína de origen 
vegetal para los animales. 
 
En este contexto, de nuevo las cuatro entidades promotoras se sumaron a la 
conmemoración con el fin de concienciar a los estudiantes de la importancia de las 
legumbres para la sociedad, sensibilizar a los más jóvenes sobre las ventajas nutricionales 
de estos alimentos y la necesidad de consumirlos para lograr una alimentación saludable. 
 
En cuanto a los datos de participación, 25 centros de enseñanza enviaron 400 dibujos. 
Hubo 69 finalistas: 20 en la franja de 6-7 años; 23 den la de 8-9 años y 26 en la de 10-11 
años (figura 6). 
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Los dibujos reflejaron la reflexión por parte de los escolares sobre las razones por las 
cuales se deben consumir legumbres.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Primer Premio 8-9 años (Daniel Ortins Méndez). 

 
 
VII Edición. Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo (2017).  
“Medio Ambiente y Desarrollo Agroforestal” 
 
La ONU declara 2017 “Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo”. 
Sin embargo, por primera vez el concurso de dibujo versa sobre una doble temática al 
margen de la conmemoración oficial: el medio ambiente y el desarrollo agroforestal.  
 
En cuanto a las entidades promotoras, a las cuatro de las últimas ediciones (MBG, SCG, 
LCP y EFA) se unió ENCE-Energía y Celulosa. 
 
En relación a los datos de participación, 15 centros de enseñanza enviaron 457 dibujos. 
Hubo 52 finalistas: 14 en la franja de 6-7 años: 16 en la de 8-9 años y 22 en la de 10-11 
años. 
 
Los participantes destacaron través de sus dibujos aspectos como la conservación y el uso 
adecuado de los recursos naturales, así como la necesidad de un desarrollo sostenible del 
turismo para preservar la diversidad (figura 7).  
 
VIII Edición. “Conservación de la Naturaleza” (2018).  
 
La temática del concurso fue la conservación de la naturaleza. Como novedad de esta 
edición, se otorgó un Premio Especial a los concursantes de los municipios de Pontevedra, 
Marín y Poio.  
 
Las entidades promotoras fueron las mismas que en la séptima edición.  
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En cuanto a los datos de participación, 24 centros de enseñanza enviaron 860 dibujos. 
Hubo 68 finalistas: 24 en la franja de 6-7 años; 25 en la de 8-9 años y 19 en la de 10-11 
años (figura 8).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Primer Premio 8-9 años (Irene Álvarez García). 

 
 
 
 
Los escolares destacaron en sus dibujos sus hábitats más próximos, como los bosques o 
el mar, y pintaron paisajes verdes y libres de contaminación que acompañaron con 
mensajes sobre el respeto y cuidado del entorno y de los recursos naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8. Primer Premio 10-11 años (Claudia Sánchez Rial). 
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IX Edición. Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos 
(2019). “La Química en la vida cotidiana” 
 
En 2019 la temática del certamen volvió a versar sobre el Año Internacional declarado 
por la ONU: la química. A las cinco entidades promotoras de las dos últimas ediciones se 
sumó la Delegación del CSIC en Galicia. 
 
En cuanto a datos de participación, 11 centros de enseñanza presentaron 384 dibujos. 
Hubo 53 finalistas: 15 en la franja 6-7 años; 24 en la de 8-9 años y 14 en la de 10-11 años 
figura 9).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 9. Primer Premio 8-9 años (Daniela Muñoz). 
 

 
 
Los dibujos tuvieron como denominador común la idea de que la química está presente 
en todo lo que nos rodea. 
 
X Edición. Año Internacional de la Sanidad Vegetal (2020-2021). “¿Pueden 
enfermar las plantas?” 
 
Como novedades, el concurso se convocó bajo el título “¿Pueden enfermar las plantas?” 
y se prolongó el periodo de recepción de dibujos, por la situación de la pandemia, hasta 
2021. 
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Las entidades promotoras fueron las mismas que en la novena edición. 
 
En cuanto a datos de participación, 19 centros de enseñanza enviaron 264 dibujos. Hubo 
41 finalistas: 12 en la franja 6-7 años; 18 en la de 8-9 años y 11 en la de 10-11 años (figura 
10).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Primer Premio 10 - 11 años (Marina Angulo Sánchez). 

 
 
Datos generales y conclusiones 
 
En cuanto a datos de participación, la cantidad de dibujos participantes en cada edición 
(total: 4331, media anual: 433,1) no sigue una pauta cuantitativa que pueda relacionarse 
con la temática del concurso, tal y como queda patente en la figura 11. Las participaciones 
más altas se dieron en las ediciones de 2011 y 2018.  
 
 

 
 

Figura 11. Participación cuantitiva en los concursos. 
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En cuanto a los centros participantes, hay algunos “asiduos” y otros ocasionales, y la cifra 
se ha ido manteniendo estable en un intervalo de 15 y 25 centros por edición. La 
participación de centros escolares en los 10 años de Concurso se indica en la tabla 1. 
 

 
Tabla 1. Centros escolares participantes en el concurso, según localidad y provincia. 

 
CENTRO LOCALIDAD PROVINCIA 
IES Zalaeta A Coruña A Coruña 
CEIP Raquel Camacho A Coruña A Coruña 
CEIP Canosa-Rus Coristanco A Coruña 
CEIP Cruceiro de Canido Ferrol A Coruña 
CEIP Manuel Masdias Ferrol A Coruña 
CEIP Nº 1 Melide A Coruña 
CEIP A Solaina Narón A Coruña 
CEIP de Andrade Pontedeume A Coruña 
CEIP Plurilingüe O Grupo Ribeira A Coruña 
CEIP Pepe De Xan Baña Santa Comba A Coruña 
CEIP Monte dos Postes Santiago de Compostela A Coruña 
CEIP Raiña Fabiola Santiago de Compostela A Coruña 
Colexio M. Peleteiro Santiago de Compostela A Coruña 
CEIP Sagrados Corazones Redován Alicante 
CEIP L'Hereu Borriol Castelló de la Plana 
CEIP Ricardo Gasset O Incio Lugo 
CEIP O Vicedo O Vicedo Lugo 
CPR Nuestra Señora de la Asunción Sarria Lugo 
CEIP Arco de la Sierra El Molar Madrid 
CEIP Fernando el Católico Madrid Madrid 
Colegio Los Olmos Madrid Madrid 
Colegio Nuestra Señora del Carmen Madrid Madrid 
Colegio Sagrados Corazones Madrid Madrid 
CEIP Juan Pérez Villaamil Móstoles Madrid 
CEIP Las Navas de Tolosa Paracuellos de Jarama Madrid 
CEIP Benito Pérez Galdós Valdemorillo Madrid 
CEIP Manuel Bermúdez Couso A Pobra de Trives Ourense 
CEIP Valle Inclán Muiños Ourense 
CEIP Julio Gurriarán Canalejas O Barco de Valdeorras Ourense 
CEIP A Ponte Ourense Ourense 
CEIP Mestre Vide Ourense Ourense 
Colexio Luis Vives Ourense Ourense 
CEIP As Solanas A Guarda Pontevedra 
CEIP Belesar Baiona Pontevedra 
CPR Compañía de María Cangas de Morrazo Pontevedra 
CEIP Da Laxe Marín Pontevedra 
CEIP de Ardán Marín Pontevedra 
Colegio Inmaculada Marín Pontevedra 
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Colexio Andersen Mos Pontevedra 
CEIP Humberto Juanes Nigrán Pontevedra 
Colegio Estudio Nigrán Pontevedra 
CPI de Panxón Nigrán Pontevedra 
CPI Panxón Nigrán Pontevedra 
CPR Estudio Nigrán Pontevedra 
CEIP Espedregada Poio Pontevedra 
CEIP Isidora Riestra Poio Pontevedra 
Colegio SEK Atlántico Poio Pontevedra 
CEIP Santiago de Oliveira Ponteareas Pontevedra 
CPR La Inmaculada Ponteareas Pontevedra 
CEIP A Xunqueira I Pontevedra Pontevedra 
CEIP Alvarez Limeses Pontevedra Pontevedra 
CEIP Froebel Pontevedra Pontevedra 
CEIP Manuel Vidal Portela Pontevedra Pontevedra 
CEIP Parada Pontevedra Pontevedra 
CEIP Santo André Pontevedra Pontevedra 
CEIP Vidal Portela Pontevedra Pontevedra 
CEP Campolongo Pontevedra Pontevedra 
Colegio Calasancias Pontevedra Pontevedra 
Colegio Los Sauces Pontevedra Pontevedra 
Colegio Nuestra Señora de los Dolores Pontevedra Pontevedra 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús Pontevedra Pontevedra 
Colegio Sagrado Corazón de Placeres Pontevedra Pontevedra 
Colegio Salvador Moreno Pontevedra Pontevedra 
EEI Verducido Pontevedra Pontevedra 
IES Sánchez Cantón Pontevedra Pontevedra 
IES Xunqueira I Pontevedra Pontevedra 
CEIP Alexandre Bóveda Redondela Pontevedra 
Colegio Montesol Salceda de Caselas Pontevedra 
CEIP Magalóns Sanxenxo Pontevedra 
CEIP Nantes Sanxenxo Pontevedra 
CEIP Portonovo Sanxenxo Pontevedra 
CEIP Manuel Padín Truiteiro Soutomaior Pontevedra 
CEIP Altamar Vigo Pontevedra 
CEIP Balaidos Vigo Pontevedra 
CEIP Eduardo Pondal Vigo Pontevedra 
CEIP Frian-Teis Vigo Pontevedra 
CEIP Igrexa-Candeán Vigo Pontevedra 
Colegio Compañía de María Vigo Pontevedra 
Colegio Martín Códax Vigo Pontevedra 
Colegio Montesol Vigo Pontevedra 
Colegio Niño Jesús de Praga Vigo Pontevedra 
Colegio San Fernando Vigo Pontevedra 
Colexio Possumus Vigo Pontevedra 
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Colexio Santa Cristina Vigo Pontevedra 
CPI Do Toural Vilaboa Pontevedra 

 
Tras una década de trayectoria y tomando como referencia los resultados alcanzados, 
puede afirmarse que el concurso dibujo es un instrumento y una herramienta educativa 
eficaz para divulgar la ciencia y la tecnología, poniendo el foco en escolares con edades 
muy permeables al conocimiento. Supone un valor añadido para los centros escolares, y 
especialmente para el alumnado, ya que ven reflejada su obra creativa en una publicación, 
y esto incluso podría favorecer la orientación futura de los escolares participantes. 
 
En torno al concurso, se desarrollan dos iniciativas que ponen en valor el certamen. Por 
una parte, el acto de entrega de galardones y por otra parte la publicación de los dibujos 
premiados a cargo de la Sociedad de Ciencias de Galicia. Dicha publicación fue entre 
2011-2015 en la revista multidisciplinar Mol (http://mol.scg.org.es) y desde 2016 en el 
Boletín Informativo de la Sociedad de Ciencias de Galicia.  
 
Páginas web de las entidades participantes en los concursos 
 
Asociación Forestal de Galicia. https://asociacionforestal.gal  
Delegación Institucional del CSIC en Galicia. https://delegacion.galicia.csic.es 
ENCE-Energía y Celulosa. https://ence.es 
Estación Fitopatolóxica do Areeiro. https://areeiro.depo.gal  
Liceo Casino de Pontevedra. https://www.casinopontevedra.com  
Misión Biológica de Galicia. http://www.mbg.csic.es 
Sociedad de Ciencias de Galicia. http://scg.org.es  
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