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¿Por qué Inspira STEAM?

STEAM: siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas.

Motivado desde la realidad:
1. Hay una carencia creciente de personas en 

profesiones científico-técnicas
2. Las mujeres eligen y desarrollan profesiones 

científico-técnicas menos que los hombres



Contexto



En España pasa lo mismo
Matrículas en informática en universidades públicas



Euskadi no es una excepción



Ciclos formativos



¿Por qué Inspira STEAM?

El motivo de esta diferencia
no es el gusto, ni la capacidad

Está influenciada por diversos factores: estereotipos, 
autoconcepto, entorno,

percepción social, desconocimiento…



¿Cuándo surge el problema?



Antes aún...













En Ciencias de la Computación los 
estereotipos afectan más a las chicas











Objetivo

INSPIRA es un proyecto pionero para el fomento de 
la vocación científico-tecnológica (STEAM) entre las 

niñas, basado en acciones de sensibilización y 
orientación, que imparten mujeres profesionales del 
mundo de la investigación, la ciencia y la tecnología.

STEAM: siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas.



Qué NO es Inspira STEAM

El proyecto Inspira STEAM no es "académico" en 
cuanto a contenidos ni evaluación

no persigue transmitir temarios
ni obtener resultados a corto plazo



¿Qué buscar Inspira STEAM?

Sensibilizar y concienciar sobre la situación del 
sector científico-tecnológico

Provocar reflexión sobre género y
motivaciones y creencias inconscientes

Mostrar estereotipos diferentes 
y trabajar sobre los existentes



¿Qué propone Inspira STEAM?

Poner en contacto a mujeres profesionales del 
sector científico-tecnológico

con niñas escolares de 11-13 años

Aprovechar la referencia de la mujer

Crear un vínculo



Las claves de INSPIRA

Queremos facilitar nuevos referentes de mujeres tecnólogas cercanas.

Que niños y niñas descubran las profesiones STEAM.

Concienciar sobre la necesidad de que el desarrollo del país se 
produzca entre hombres y mujeres.

Sensibilizando y orientando sobre la carrera en tecnología.

Visibilizando y poniendo en valor a las mujeres tecnólogas.

Dando a conocer los estereotipos existentes para que no condicionen la elección de estudios.



Metodología

• Mentoría con chicas y chicos de 6º primaria (1º ESO).
• Con las chicas trabaja la mentora (1 mentora con las chicas de 1 grupo, 8-14 niñas)
• Con los chicos de ese mismo grupo trabaja alguien del centro (docente, tutor/a, etc.)
• En total son 6 sesiones en horario lectivo.
• Cada sesión dura lo que dure una clase (1 hora, 45-50 minutos).

• Los temas que se trabajan con chicas y chicos:
• Qué son las STEAM y dónde se encuentran en nuestro entorno. Su importancia para 

el desarrollo económico y social.
• Conocer las profesiones ligadas a STEAM.
• Identificar y reconocer los estereotipos en ciencia y tecnología, especialmente de 

género.
• Conocer a las mujeres científicas y tecnólogas en la historia.
• También, referentes actuales y referentes cercanas.





Material desarrollado
• Guión de las sesiones, para mentoras y personal del centro:

• Es un guion para cada sesión.
• Describe el objetivo general de la sesión.
• También, una serie de actividades para generar debate, reflexión, participación por parte de 

chicas y chicos.
• Es abierto y flexible para que la persona que lo utilice lo pueda adaptar a sus preferencias y al 

grupo.

• Cuaderno de trabajo para las chicas y chicos.
• Se utiliza durante las sesiones para hacer en él las actividades que la mentora o el docente 

considere oportunas.
• Tienen recursos adicionales (vídeos, experimentos) para hacer cuando quieran, incluso fuera de 

la sesión de Inspira STEAM.
• Queremos que lo compartan con compañeros y familias, más allá de las sesiones.
• El centro debe proporcionar una copia impresa a cada chico/a que participe en INSPIRA. Puede 

imprimirla o enviar a realizar una tirada, en forma de cuadernillo, a una imprenta.



Trabajo con centros
• Captación y búsqueda de centros (su participación es gratuita).
• Reunión informativa para conocer los objetivos del proyecto y lo que implica participar 

como centro.
• Distribuir circular a las familias para la búsqueda de mentoras en el entorno cercano, así 

como el consentimiento informado de participación de las chicas y chicos.
• Formación a las personas del centro que trabajarán con los chicos, una sesión de 4 horas 

de duración para conocer la perspectiva de género del proyecto, la metodología de 
mentoría y el material desarrollado.

• Emparejar centros y mentoras, puesta en contacto y agenda de sesiones.
• Precuestionarios para el punto de partida en varios aspectos evaluados en el proyecto.
• Sesiones de mentoring con chicas y chicos.
• Precuestionarios para conocer el impacto del proyecto en las chicas y chicos. Cuestionario 

de satisfacción.



Trabajo con mentoras
• Captación y búsqueda de mentoras. Mujeres profesionales de las áreas STEAM, participan 

de forma voluntaria.
• Reunión informativa para conocer los objetivos del proyecto y lo que implica participar 

como mentora.
• Formación de las mentoras. Dos sesiones de 4 horas de duración cada una, para conocer 

la perspectiva de género del proyecto, la metodología de mentoría y el material 
desarrollado.

• Emparejar centros y mentoras, puesta en contacto y agenda de sesiones.
• Sesiones de mentoring con chicas y chicos. Tras cada sesión se les pide que completen un 

pequeño feedback.
• Cuestionario de satisfacción.
• Reunión de cierre del proyecto para recoger impresiones e identificar áreas de mejora.



Compromiso Inspira STEAM

Entidades que facilitan la participación de sus 
mujeres STEAM en el proyecto.



Las mentoras

• Mujeres que trabajan en áreas STEAM
• Industria, universidad, centros de investigación, 

asociaciones, autónomas, etc.

• De forma voluntaria participan en el proyecto:
• 8 horas de formación.
• 6 sesiones con las chicas en el centro.

Son el corazón de este proyecto



Qué hace una mentora

Provocar reflexión y diálogo

Escuchar, reconocer, valorar

Sembrar para el futuro

(La mentora NO es la protagonista)



Chicas y chicos

El objetivo inicial de Inspira STEAM 
son las niñas

(el problema también existe 
en niños, pero es 

sustancialmente menor)

Inspira STEAM va 
incorporando a los niños

Tutor(a)/Profesor(a) del centro
 trabajo en paralelo

Separar a las niñas y a los 
niños tiene muchos efectos 

positivos (en ambos)

Posibilita trabajar el género 
de un modo 

más protegido y más libre

La "vuelta" enriquece a todo 
el grupo



¿Para qué Inspira STEAM?

No buscamos que más chicas 
quieran ser ingenieras…

(si pasa, fenomenal)

Buscamos que todas las chicas (y los chicos) puedan elegir 
libremente ser 

lo que de verdad quieran ser

En base a sus ilusiones y capacidades
sin influenciarse por estereotipos o entorno



Algunas decisiones

Edad objetivo
• 6º de primaria, en algunos casos 1º ESO.
• Es una edad en la que aún los jóvenes tienen 

interés por las áreas STEAM.
• Las chicas tienen confianza en sí mismas.
• Con el paso a la adolescencia, coincidiendo con 

la ESO, empieza a decaer su confianza y el 
interés por las STEAM.

• Es un buen momento para intervenir.

Chicas y chicos separados
• El punto de partida de chicos y chicas es 

diferente. Las barreras en su acceso a los 
estudios o profesiones STEAM es diferente.

• Las chicas necesitan ese espacio de confianza.
• La forma de expresarse y comportarse es 

diferente.
• Se sienten más protagonistas y las empodera.
• La opinión de chicas y mentoras en 2016 y 2017 

refuerza esta decisión.
• La mentora gestiona mejor un grupo reducido 

que toda la clase. Todas las chicas tienen 
oportunidad de participar y la interacción es 
mayor.

• En algunos casos se están desarrollando partes 
conjuntas, en la 1ª y/o última sesión.



Inspira STEAM en números



Manifiesto Inspira STEAM
http://inspirasteam.net/manifiesto/

http://inspirasteam.net/manifiesto/


¡Reconocimiento!

4-diciembre-2018





¡Muchas gracias!

http://inspirasteam.net/
#InspiraSTEAM

inspira@deusto.es

Responsable del proyecto
Mª Luz Guenaga Gómez
mlguenaga@deusto.es
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