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Abstract
Trabajar la vocación cientı́fica antes del acceso a la Universidad es muy impor-

tante para mejorar la educación que se adquiere durante el periodo universitario. Por
este motivo, durante el curso 2017- 18, se ha desarrollado un proyecto dentro del
programa europeo ERASMUS+ con el objetivo de fomentar la vocación cientı́fica
entre los alumnos de Educación Secundaria. Este proyecto se ha desarrollado entre
distintos centros de Educación Secundaria y Universidades de Francia, Rumania,
España y Portugal. En una primera fase, los alumnos de cada uno de los centros
han contactado a diez cientı́ficos de distintas áreas de investigación y han interactu-
ado en repetidas ocaciones con el fin de conocer el tipo de investigación que llevan a
cabo. A continuación, los alumnos de distintos centros han puesto en común toda la
información conseguida y la han presentado al resto de participantes del proyecto.
Por tanto, los alumnos han desarrollado competencias relacionadas con distintos
aspectos. Por un lado, han conocido las principales actividades que desarrollan una
elevada cantidad cientı́cos de distintos paı́ses. Por otro lado, han desarrollado ca-
pacidades para entender, resumir y explicar a alumnos de distintos paises el motivo
por el cual es importante la actividad cientı́fica que desarrollan los investigadores
con los que han interactuado durante el proyecto.

Introducción
Hay una gran diferencia que se da entre se piensa sobre lo es la vida
cientı́fica y lo que los cientı́ficos realizan en realidad. Es importante, por
tanto, que la distancia actual existente entre la Ciencia y la gente se dis-
minuya, sobre todo en los jóvenes ya que son las generaciones futuras.

En este proyecto, se trata de acercar la vida cientı́fica a los estudiantes de
Secundaria a fin de promover la vocación cientı́fica entre los jóvenes.

Objetivos Principales
1. (Objetivo Local) Conocer en profundidad y interactuar con

distintas personas de su entorno que dediquen su vida a la
Ciencia.

2. (Objetivo Internacional) Conocer la vida cientifica que lleven
a cabo personas de otros paı́ses, ası́ como la importancia del
aspecto internacional de la Ciencia actual.

3. (Objetivo Comunicativo) Dar a conocer y difundir
en inglés la vida cientı́fica de investigadores/as de su
entorno a alumnos de Secundaria de otros paı́ses europeos.

Posibilidades y Medios
1. (Localidad) Facilidad de contacto e interacción con

investigadores/as de su entorno.

2. (Tecnologı́a Comunicaciones) Conversaciones y charlas
diversas con centros de otros paises.

3. (Cooperación) Colaboración entre cientı́ficos y centros
de Secundaria del mismo entorno.

Planificación de las Actividades Realizadas

Fase 1: Trabajo Previo en Grupos
• Conocer centros de investigación/tecnológicos del

entorno.

• Elección de los cientı́ficos/as de interés del alumnado.

• Preparación de entrevistas en inglés con los cientı́ficos/as
elegidos.

• Consulta con otros centros de Secundaria de las entrevistas
preparadas.

Fase 2: Interacción con Investigadores
Conocer en profundidad la vida cientı́fica.
Ejemplo:

• Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

• Por qué decidiste trabajar en ello?

• En qué consiste tu trabajo?

• Es cómodo tu trabajo? Es duro?

Fase 3: Puesta en Común
• Preparación de documentación explicativa de la información

obtenida.

• Presentación de la información obtenida a otros
centros.

Resultados
1. Publicación de todo el trabajo realizado online:

https://twinspace.etwinning.net/44276/pages/page/402850

2. Exhibición y presentación en los centros de Secundaria del proyecto.

3. Valoración muy positiva de todos los miembros del proyecto (estudi-
antes de Secundaria, investigadores, centros de Secundaria...)
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