
IDEA DE SCIENCE4FUN PROYECTO
 

Science4Fun es el proyecto que intenta encontrar una forma atractiva y efectiva

de enseñar ciencia. Tiene como propósito crear un modelo innovador de formación

científica que dará la oportunidad de enseñar la ciencia y, en particular, la física,

la biología, la química, la geología, el medio ambiente y la astronomía. A

continuación, el modelode formación desarrollado se adaptará al alumnado y

especialmente a las mujeres, para llamar su atención sobre la ciencia de manera

sencilla con el propósito de descubrir y desarrollar sus talentos.

 

www.science4fun.eu/

El proyecto se centra en la resolución del problema de la disposición de los

jóvenes a comprometerse con la ciencia durante su vida educativa, en la

escuela, en casa, entre colegas y amistades. Además, en muchos casos,

todavía nuestros sistemas educativos no se correlacionan bien con las

expectativas del mercado laboral. Para conseguirlo, la asociación del proyecto

está creadno el repositorio de recursos y experimentos científicos prácticos

que ayudarán a proporcionar este compromiso. También es importante

promover un cambio metodológico general de los jóvenes, incluido un cambio

en los procesos de evaluación, para utilizar métodos más reflexivos.

http://red-project.eu/index.php/en/


definición de un modelo de datos para apoyar tanto la

administración de los tests, las escuelas, los docentes y

estudiantes, cmo la base de los informes estadísticos,

ampliación de perfiles y funciones de los usuarios de Moodle para

apoyar el sistema de Science4Fun,

creación de un conjunto de modelos de cuestionarios en cada

área, es decir, física, biología, química, geología, medio ambiente

y astronomía, que medirán todos los elementos importantes en

grupos de alumnos para cada materia escolar,

estos cuestionarios fueron preparados para tres niveles de EWF 1,

2 y 3. Los expertos desarrollaron un modelo para cada nivel,

crearon preguntas y luego comprobaron su corrección,

buscando en Internet los recursos científicos existentes que

también cubrirán los objetivos del proyecto - los profesores

tendrán ejemplos de cómo trabajar y qué tipo de recursos crean

para promover el amor por la ciencia en sus estudiantes.

Durante los últimos meses los socios del proyecto Sciencei4Fun

realizaron mcuhas actividades para obtener los importantes hitos

del proyecto:

mostrar al profesorado la evolución del aprendizaje de las ciencias por parte de su alumando,
mostrar los resultados de las pruebas en línea vinculados a la línea de base, para mejorar la
adquisición de los recursos creados.

Los socios se reunieron durante la tercera reunión transnacional del proyecto en Amberes (Bélgica) en
diciembre de 2019. Discutieron sobre el progreso de los trabajos del proyecto, lo que se hizo, lo que se
completó, qué actividades se realizaron y con qué impacto en todos los interesados en el proyecto. Se
evaluaron las actividades anteriores y también se planificaron las nuevas actividades para el futuro
próximo. Entre otras cosas, se empezaron a planificar las actividades nacionales en forma de
conferencias para los interesados de cada país asociado:

REUNI�N - DICIEMBRE 2019 EN AMBERES, BÉLGICA

Q U É  S E  H A  H E C H O :

www.science4fun.eu/

http://red-project.eu/index.php/en/

