
  
 
 

 

   

¡INSPIRA STEAM 2019 busca mentoras! 
 

Inspira STEAM es un proyecto pionero en Euskadi para el fomento de la vocación científico-
tecnológica entre las chicas, basado en acciones de sensibilización y orientación, que imparten 
mujeres profesionales del mundo de la investigación, la ciencia y la tecnología. Se trata de la 
primera vez que se utiliza la técnica del mentoring grupal en un proyecto de fomento de las 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths) entre estudiantes de primaria. 

La fase piloto de Inspira STEAM, desarrollada en 2016, contó con la colaboración de 17 mujeres 
que de manera voluntaria actuaron como mentoras. Todas ellas científicas y tecnólogas que 
desarrollan su actividad profesional en diferentes ámbitos: académico, empresarial, 
investigación, gestión, etc.  

¡En 2018 hemos llegado con 160 mentoras a más de 2.000 chicas y otros tantos chicos en 
Euskadi! Han trabajado a lo largo de 6 sesiones donde se abordan temas como los estereotipos 
que nos rodean, las profesiones STEAM o mujeres y ciencia a lo largo de la historia y actuales. 
Con estos encuentros entre mentora y chicas se quiere ayudar a disipar dudas y objeciones sobre 
las profesiones en ciencia y tecnología, a clarificar sus motivaciones y a afianzar su autoestima 
para iniciar dicho camino profesional, si así lo desean. Además de Euskadi, el proyecto está ya 
en marcha en Madrid, Cataluña, Andalucía y Galicia. 

Inspira STEAM nace de la necesidad de promocionar vocaciones científicas y tecnológicas entre 
el alumnado vasco y de la urgencia de hacerlo entre las chicas. El número de estudiantes que 
optan por una formación en tecnología decrece cada año. Y si nos referimos al colectivo 
femenino, los datos se agudizan aún más. A pesar de que el 54,3% del total de estudiantes del 
sistema universitario español son mujeres, su presencia en las titulaciones técnicas como 
Ingeniería y Arquitectura decae al 26,4%. 

Inspira STEAM es un proyecto promovido por la Universidad de Deusto, que cuenta con la 
colaboración de Innobasque, y el apoyo de las Diputaciones Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, 
así como de la BBK. 

Las claves del proyecto son: 

1. Queremos facilitar nuevos referentes de mujeres tecnólogas cercanas. 
2. Que chicas y chicos descubran las profesiones STEAM. 
3. Concienciar sobre la necesidad de que el desarrollo del país se produzca entre hombres 

y mujeres. 
4. Sensibilizando y orientando sobre la carrera en tecnología. 
5. Visibilizando y poniendo en valor a las mujeres tecnólogas. 
6. Dando a conocer los estereotipos existentes para que no condicionen la elección de 

estudios. 

 

 

 



  
 
 

 

   

 

¡Buscamos mujeres profesionales de áreas científico-tecnológicas  
que quieran ser mentoras en 2019 para iniciar el nodo  

INSPIRA STEAM JAÉN! 

¿Qué implica ser mentora? 

• Compromiso, ilusión y ganas de promover las áreas STEAM entre los estudiantes, 
especialmente entre las chicas. 

• Es requisito imprescindible asistir a la formación gratuita para ser mentora, que 
consiste en 8 horas divididas en dos sesiones, sobre “La perspectiva de género del 
proyecto”, “Dinámicas de mentoring” y para conocer el material que ponemos a vuestra 
disposición para llevar a cabo las sesiones. Este año la formación se impartirá en la 
Universidad de Jaén el miércoles día 18 de diciembre de 2019 en dos sesiones 
consecutivas de 4 horas cada una: 

o Sesión mañana: 18 de diciembre de 2019 de 9.00 a 13.00 
o Sesión tarde: 18 de diciembre de 2019 de 14.00 a 18.00 

 

• Participar en la reunión informativa a mentoras (opcional). Habrá 2 reuniones on-line 
con el fin de presentar el proyecto y resolver cualquier duda que pueda surgir. La fecha 
de estas sesiones se fijará en el tercer cuatrimestre de 2019. 

 

• Desarrollar las 6 sesiones de mentoring con un grupo de chicas o chicos del centro 
educativo que se os asigne (procurando respetar vuestras preferencias de ubicación e 
idioma), de una hora de duración aproximada, en horario escolar. El grupo lo forman 
todas las chicas o chicos de uno de los grupos del centro de 6º de educación primaria. 

o La sesión 1 y 6 llevarán a cabo de manera conjunta, chicas y chicos, y estará 
dinamizada por la mentora(s) asignada al grupo. 

o Durante las sesiones 2 a 5: 
 Las chicas trabajarán con la mentora asignada. 
 Los chicos trabajarán con una mentora, si es posible, o con una persona 

del centro asignada para ello. 
• Estas sesiones se desarrollarán durante el primer cuatrimestre de 2020 

aproximadamente, en los días y horas que el centro y la mentora acuerden. 
• Completar los cuestionarios que facilite la Universidad de Deusto. 
• Participar en las acciones de difusión que te permita tu agenda. 
• Será necesario tener el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, que se debe enviar 

a inspira@deusto.es. Puede solicitar este certificado a través de la dirección 
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-
central 
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La Universidad de Deusto ofrece: 

• La formación por parte de personas expertas en el área. 
• Material con recursos y actividades para llevar a cabo las sesiones de mentoring. 
• Difusión del proyecto y de sus resultados. 
• Apoyo y seguimiento durante todo el proceso. 

Si estás interesada, completa este cuestionario online, antes del 30 de septiembre:  

https://bit.ly/32tcBRE  

Más información en: http://inspirasteam.net/ o escribiendo a inspira@deusto.es 
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https://bit.ly/32tcBRE
http://inspirasteam.net/
https://www.uvigo.gal/
http://www.edenwaygroup.com/
http://www.innobasque.eus/
https://www.cionet.com/
https://www.uca.es/
http://www.araba.eus/
https://www.gipuzkoa.eus/
http://web.bizkaia.eus/
https://bbk.kutxabank.es/
http://www.deusto.es/
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