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¿Qué hemos estado haciendo?

En los últimos 4 meses las escuelas socias del proyecto han estado probando los productos del mismo con su alumnado,
específicamente la plataforma "STEM en la WEB" y el manual de "Herramientas para el aprendizaje social de las STEM".
Durante la fase de pilotaje se han realizado Eventos Multiplicadores, donde se presentaron los resultados de Create
Skills a toda la comunidad escolar (padres, directores de escuela, otros profesores y estudiantes), pero también a una
comunidad más amplia relacionada con el tema STEM. Echa un vistazo a las experiencias.
La experiencia española
La experiencia griega
Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator
Trabajar bajo el marco del Proyecto Create skills nos ha
Pilotaje: A través de las actividades STEM del manual,
ayudado a construir un enfoque más coherente para
el proceso de aprendizaje ha sido entretenido y ha
establecer una cultura de aprendizaje basada en la
involucrado por completo a los estudiantes, ya que los
importancia de las STEM y la relevancia de nuestras
motiva a esforzarse por adquirir más conocimientos sin
prácticas de enseñanza diarias en las aulas. Ha ayudado a
presionarlos para ello. También potencia su interés por
centrar más la atención en el interés y la motivación de los
la ciencia y refuerza su sentimiento de capacidad y
niños y el esfuerzo de nuestros profesores. Hemos sido
confianza en sí mismos. Buscar conocimiento se
testigos de la buena aceptación del proyecto entre
convierte en un proceso natural que los niños llevan a
nuestro alumnado a la hora de implementar las
cabo mientras disfrutan.
actividades del manual en algunas de nuestras aulas. Esta
Talleres para padres: Los padres mostraron gran
experiencia ha animado a nuestros estudiantes a
interés por la enseñanza STEM y por la plataforma. Los
desarrollar capacidades internas creativas, inherentes a
seminarios tuvieron una respuesta inesperada y una
cada individuo, y su motivación y mentalidad
alta participación. La comunicación con los hijos suele
emprendedora, que son tan útiles en la vida diaria.
ser limitada a medida que crecen, por lo que los padres
A lo largo de la realización de las actividades, los niños han
encuentran en las actividades de la plataforma una
propuesta muy interesante para pasar tiempo con sus
tenido un papel activo en el proceso de
enseñanza/aprendizaje,
aprendiendo,
pensando,
hijos de una manera creativa.
buscando, manipulando, coordinando, ayudando a sus
Realizando Ciencia: Más de 40 personas, entre
compañeros y definiendo sus propias líneas de acción.
profesores y padres, y más de 60 estudiantes asistieron
con gran interés al evento "Haciendo Ciencia" en
En general, podemos decir que realmente necesitábamos
Chania. Preguntaron sobre la continuación de estos
algunos cambios en la escuela. Estábamos atascados en la
eventos. Los estudiantes participaron con entusiasmo
rutina y el Proyecto Create Skills ha sido, con razón, el
y disfrutaron mucho en los laboratorios.
cambio que perseguíamos.
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La experiencia portuguesa

La experiencia lituana

El Agrupamento de Escolas de Loureiro realizó durante
los días 3 y 4 de mayo los talleres para padres y el evento
"Haciendo ciencia" para padres, alumnos y profesores.
Este evento se llevó a cabo en dos escuelas de Educación
Primaria (Areosa y Travanca) el 3 de mayo para que
pudiera llegar a la comunidad local. El 4 de mayo se
celebró también en la escuela de Educación Primaria y
Secundaria de Loureiro. Ambos eventos contaron con la
participación de expertos en temas STEM (Centro
EDUFOR de Mangualde), invitados por nuestro Centro
de Formación de Profesores AVCOA. Padres, alumnos y
profesores tuvieron la oportunidad de conocer más
sobre el proyecto Create Skills, la Plataforma Web, qué
son las asignaturas STEM y cómo se pueden
implementar en la escuela y en casa. Los padres, el
alumnado y los maestros participantes encontraron el
evento interesante y motivador para el proceso de
enseñanza-aprendizaje, pidiendo que se puedan
desarrollar eventos similares en el futuro.

Después del programa de formación en Atenas, los
profesores de la escuela Queen Morta (en Lituania)
implementaron y probaron las actividades del pilotaje
de Create Skills del manual. El alumnado estaba
fascinado por las actividades y participaron
voluntariamente en ellas. En la encuesta, los estudiantes
respondieron que les gustaba probar las actividades
porque eran divertidas y atractivas. El alumnado indicó
sentirte capaz de desarrollar estas actividades prácticas,
y los maestros saben lo importante que es mantener
una buena atmósfera de emociones y una actitud
positiva para obtener los mejores resultados de
aprendizaje y desarrollo de habilidades. Los estudiantes
destacaron que, trabajando en grupos, pudieron
analizar temas y discutirlos, promoviendo en su
pensamiento crítico, la colaboración y las habilidades de
comunicación a través de las actividades.

Consorcio:

www.createskills.eu
For more information contact: rita.sousa@mentortec.eu
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