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Proyecto elaborado  
desde Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU  
para la mejora de las competencias STEAM,   
mediante el aprendizaje por servicio, 
la metodología constructivista,  
el trabajo cooperativo  
y el uso de las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento. 



222 niñas y niños 
de Educación Infantil (75) y 
Educación Primaria (147)del 
CEIP Tremañes. 
 
Acompañados  
por un equipo de 23  
maestras y maestros. 
 
Las familias de nuestra 
comunidad escolar. 
 
Junto con un equipo de 20 
mujeres científicas. 



Acercamiento a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. 

 
Mejora de competencias STEAM. 

 
Promover el reconocimiento del papel 
histórico de la mujer en los ámbitos científico y 
tecnológico. 

 
Incorporar al aula la reflexión y el trabajo 
práctico sobre el pensamiento creativo y 
divergente. 

 
 Promover unas primeras experiencias de 
trabajo cooperativo en el aula. 

 
 Ensayar algunas actividades gamificadoras 
que potencian la creatividad y el aprendizaje. 

 
  Prestación de servicio a la comunidad. 

 
Compartir nuestros aprendizajes con toda la 
comunidad escolar. 



1. Constructivismo y trabajo por proyectos 
 

2. Carácter nuclear del aprendizaje lectoescritor 
 

3. Alfabetización tecnológica: Tecnologías para el Aprendizaje y el 
Conocimiento 
 

4. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para una  
         enseñanza STEAM 

 
5.     Aprendizaje por servicio 



 Facilita el contacto con múltiples representaciones de la realidad. 
 Las múltiples representaciones de la realidad evaden simplificaciones y representan la  
    complejidad del mundo real. 
 Se enfatiza al construir conocimiento dentro de la reproducción del mismo. 
 Resalta tareas auténticas y significativas en el contexto, en lugar de instrucciones  
    abstractas fuera del contexto. 
 Proporciona entornos de aprendizaje como entornos de la vida diaria o casos basados en  
    el aprendizaje, en lugar de una secuencia predeterminada de instrucciones. 
 Fomenta la reflexión en la experiencia. 
 Permite el contexto y el contenido dependiente de la construcción del conocimiento. 
 Apoya la construcción colaborativa del aprendizaje, a través de la negociación social, no  
    de la competición entre los estudiantes para obtener apreciación y conocimiento. 



¿Qué opinas de la 
metodología por 
proyectos? 
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Emilia         Ana  Myriam 
Ferreiro         Teberosky                Nemirovsky 

Noam             Jean 
Chomsky             Piaget 



Marc Prensky  



Aprobados por la ONU  (enero/2016) como parte del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Escogimos 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 
 
  Educación de calidad (nº 4). 

 
  Igualdad de género (nº 5). 

 
  Industria, innovación e infraestructura (nº 9). 

 
  Reducción de las desigualdades (nº 10). 

 
  Alianzas para lograr los objetivos (nº 17). 

 



•  La Comisión Europea, en su Programa Marco 2014/2020, apuesta por fomentar iniciativas   
   que “aumenten el atractivo de la educación científica y las carreras científicas y aumenten     
   el interés de los jóvenes en STEAM”. 
 
•  Apostamos por buscar una enseñanza inclusiva y de calidad siguiendo un enfoque   
   metodológico STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas). 
 
• Los enfoques metodológicos STEAM potencian: 
  
-  Formación científica continua y al alcance de todos. 
-  Formación interdisciplinar, fortaleciendo las interrelaciones existentes entre ciencia,      
   innovación y emprendimiento. 
-  Disolución de las fronteras entre aprendizaje formal e informal, para  
   lograr una mayor integración de conocimientos. 
-  Construcción global de la sociedad a partir de una mayor  
   comunicación entre lo local, nacional e internacional. 



1. Actuar sobre necesidades reales de la comunidad. 
 

2. Aprender sirviendo para mejorar el entorno social. 
 

3. Coordinar entidades educativas y organizaciones sociales, 
optimizando las acciones de aprendizaje y las de servicio. 
 

4. Integrar el servicio a prestar en el espacio curricular. 
 

5. Principios pedagógicos: aprendizaje basado en la experiencia, 
participación activa, interdisciplinariedad, trabajo en equipo y papel 
esencial de la reflexión. 
 

6. Incidir en el aprendizaje de contenidos, en la educación en  
        valores y en la transformación del entorno social y de la propia 

entidad educativa. 

























En el papel de Ada 
Byron…  
SUSANA BERMÚDEZ 
GUDÍN. 
 Soprano lírica y actriz. 

MARGARITA SALAS 
FALGUERAS. 
Bioquímica y bióloga 
molecular. Preside la 
Fundación Severo 
Ochoa.  

 

ROSA Mª MENÉNDEZ 
LÓPEZ. 
 Doctora en Químicas. 
Presidenta del Centro 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas . 

 

 ANA SANTOVEÑA. 
Ingeniera Industrial 
(rama organización 
industrial) en la 
multinacional 
alemana REMA TIP 
TOP. Inventora. 

PILI FERNÁNDEZ 
MARTÍN. 
Licenciada en Ciencias 
del Mar. Centro 
Oceanográfico de 
Xixón. 

LAURA DÍAZ PÉREZ. 
Licenciada en 
Química. Centro 
Oceanográfico de 
Xixón.  

INÉS FERNÁNDEZ 
GARCÍA. 
 Técnica Superior en 
Análisis y Control. 
Centro Oceanográfico 
de Xixón. 

TERESA GRANELL 
MIYAR. 
 Licenciada en 
Ciencias del Mar. 
Centro Oceanográfico 
de Xixón. 

ALEJANDRA CALVO 
DÍAZ. 
Doctora en Biología. 
Centro Oceanográfico 
de Xixón. 

ROCÍO FERNÁNDEZ 
GRAÑA. 
Licenciada en Ciencias 
del Mar. Centro 
Oceanográfico de 
Xixón. 



ITZIAR MUNUERA. 
Doctora en Biología. 
Centro Oceanográfico 
de Xixón. 

Mª ESTHER GARCÍA 
DÍAZ. 
Catedrática de 
Química Inorgánica. 
Universidad de Uviéu. 

GEMMA HERRANZ 
SÁNCHEZ-COSGALLA. 
Doctora en Ciencia. 
Ingeniería de 
Materiales. 
Profesora Universidad 
Castilla-La Mancha 

ROSA MARÍA SAINZ 
MENÉNDEZ. 
Profesora de  Biología 
Universidad de Uviéu. 
Secretaria del Instituto 
Universitario de 
Oncología. 

MARIEL DÍAZ CASTRO. 
Ingeniera industrial y 
ingeniera mecánica. 
Prof. del Máster de 
Impresión Aditiva (3D) 
Universidad de Uviéu. 
Fundó la empresa 
Triditive. 

SILVIA GÓMEZ 
ANSÓN. 
Catedrática de 
Economía Financiera y 
Contabilidad. 
Universidad de Uviéu. 

 

SONIA Mª 
RODRÍGUEZ HUERTA. 
Estudiante de 
Biotecnología. 
Medalla Oro Salón 
Invenciones Ginebra 
2018. 

 

TERESA VALDÉS-SOLÍS 
IGLESIAS. Ingeniera 
química y doctora en 
Tecnologías del Medio 
Ambiente. Científica 
en el Instituto 
Nacional del Carbón. 

EVA ERVAS. 
Ingeniera ambiental. 
 Gestora de 
“L’Osservatorio di 
Eva”. 

 

CRISTINA ALLENDE. 
Ingeniera técnica 
topógrafa. Ingeniera y 
Doctora en Geodesia y 
Cartografía. Profesora 
Universidad de Uviéu. 



 Creación del Secreto Club de los Inventos (SCI), con carné personalizado. 
 

 Investigación sobre inventos y descubrimientos, sobre inventoras y 
descubridoras, sobre el verdadero papel de las mujeres en la ciencia y la 
tecnología. 

 
 Encuentro y talleres con 20 mujeres investigadoras, descubridoras e inventoras. 

 
 Creación de Inventos propios.  

 
 Elaboración de textos literarios con Story Cubes. 

 
 Práctica de ejercicios de pensamiento divergente. 

 
Práctica de trabajo cooperativo. 

 



 Uso de recursos tecnológicos en los procesos de aprendizaje. 
 
 Búsqueda de socios colaboradores del SCI que realicen pequeñas donaciones 
económicas para el Instituto Universitario de Oncología. 
 
 Exposición pública sobre el proyecto. 

 
  Celebración del Carnaval: “Tremañes, más que un invento”. 
 
 Donación de inventos a las Aulas Hospitalarias. 
 
 Sesión de Escape Room para el rescate de las recompensas desaparecidas. 
 
 Entrega de recompensas:  pin al genio inventivo y Gran Baile de la Luz Negra. 
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Y del Escape Room 
¿qué nos cuentas?   









-Visita de autoridades. 
 

-Acto académico abierto al 
público: “La mujer en la 
Ciencia”. 
 

- Inauguración del Espacio 
Experimental y Sensorial 
Margarita Salas. 
 

- Inauguración del Aula del 
Futuro Rosa Mª Menéndez. 
 
 
 







¿Cómo os influyó hacer un 
proyecto para el 
empoderamiento de la 
mujer en la Ciencia y la 
Tecnología?   
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