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La Química es todo alrededor de la red, proyecto financiado en el marco 
del Programa de Aprendizaje Permanente - Programa Comenius sub - 
Acción de Redes, tiene como objetivo estimular el interés de los 
estudiantes por el estudio de la Química.
Entre los campos de la ciencia, la química se identifica como un estudio de 
caso ejemplar, ya que es reconocido como uno de los temas más difíciles.

El proyecto va dirigido a profesores de escuela y 
expertos cientificos.

CONTEXTO

ACTIVIDADES PRINCIPALES

OBJETIVOS

GRUPO OBJETIVO

RESULTADOS

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:

Aumentar el interés por la química, mediante el 
intercambio de las estrategias más eficaces para el 
aprendizaje y la enseñanza de este tema.

Presentar la química con una actitud renovadora y 
positiva, de cómo afecta a la vida cotidiana y cómo puede 
contribuir a la explicación de muchos fenomenos del dia a 
dia.

Mejorar las metodologías de enseñanza de las ciencias a 
través de la cooperación entre profesores y expertos.

Crear una red entre las instituciones educativas para el 
intercambio y la comparación de experiencias con el fin de 
disminuir la brecha entre el mundo de los científicos y 
profesores de la escuela.

Las principales actividades previstas son:

Involucrar a profesores de química y científicos en un 
esfuerzo conjunto para compartir información sobre:

Motivación de los estudiantes

Formación del profesorado

Experiencias exitosas y buenas prácticas.

Actividades de investigación 

Base de datos de publicaciones de la enseñanza de la química. 

Situación actual de la enseñanza de la química y futura perspectiva.

Recolección de recursos para la enseñanza de la química.

Organización de una conferencia transnacional. 

Colección de recursos didácticos

Actividades de la Red

Conferencias transnacionales 

Creación de una base de datos de todos los recursos y materiales para 
enseñar química de una manera más innovadora, atractiva e interactiva 
basados en la valoración de los  métodos de investigación. 

Organización de reunions para involucrar a los profesores de quimica y 
cientificos en una discursion transnacional para compartir estrategias y 
soluciones de investigacion en la promoción del aprendizaje de la quimica.

Organización de conferencias internacionales que presentan la situación 
actual y las perspectivas en cuanto a los temas de motivación de los alumnos, 
capacitación de docentes y lo que se refiere a experiencias exitosas en la 
enseñanza de la quimica.


