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Este documento contiene información operativa para que las mentoras y mentores 
del programa Inspira STEAM conozcan las bases del programa, lo que implica 
participar en él y los pasos a seguir. Pretende dar respuesta, de forma rápida y ágil, 
a las dudas que van surgiendo a lo largo del proceso. Es un documento vivo que se 
irá actualizando con las dudas que vayan surgiendo y con los nuevos procesos 
puestos en marcha por la organización para facilitar la implementación de Inspira 
STEAM en las aulas. 
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1 INTRODUCCIÓN  
Inspira STEAM es un proyecto pionero para el fomento de la vocación científico-
tecnológica entre las chicas1, 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 6º de educación primaria2 o, en algunos casos, 1º de 
secundaria. 

La fase piloto de Inspira STEAM, desarrollada en 2016, contó con la colaboración de 
17 mujeres3 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. 

Durante el curso 2020-
2021 contamos con más 
de 120 mentoras y 
mentores, con los 
cuales hemos llegado a 
más de 2.700 chicas y 
chicos de 62 centros 
educativos, ¡esto solo 
en Euskadi! Además, el 
programa se está 
desarrollando en otras 
regiones de España 
(Cataluña, Madrid, 
Galicia, Asturias y 
Murcia) y ahora lo 
lanzamos también en 
varias regiones de Chile. 

                                                 

1 El programa también trabaja con los chicos. Más adelante explicaremos su implicación. 
2 Sistema educativo español, educación obligatoria. Con 5-6 años ingresan en educación primaria (6 años), tras lo 
cual se cursa la educación secundaria obligatoria-ESO (4 años). Sistema educativo chileno, educación obligatoria. 
Con 5-6 años ingresan en educación básica (8 años), tras lo cual se cursa la educación media (4 años). 
3 En las últimas ediciones también participan hombres STEAM como mentores. Más adelante explicaremos su 
implicación. 

Ilustración 1. Mapa de nodos con cifras totales (2016-2021) 
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Las mentoras4 trabajan 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Justificación 
Inspira STEAM nace de la necesidad de promocionar vocaciones científicas y 
tecnológicas entre el alumnado 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 y que se 
extiende a otras regiones gracias a la implicación de personas e instituciones que 

                                                 

4 A partir de este punto, cuando hablemos de mentoras nos referiremos también a mentores (hombres), salvo que lo 
hagamos de manera explícita para exponer alguna diferencia. 
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coordinan e impulsan el programa en cada nodo5 (https://inspirasteam.net/quienes-
somos/). Desde Deusto consideramos muy importante que allá donde se desarrolle 
Inspira STEAM haya una forma de hacer y sentir el proyecto común, por eso hemos 
trabajado en los últimos años en sistematizar la metodología, materiales, recursos y 
herramientas para poder implementar Inspira STEAM en estas regiones y facilitar la 
labor de los nodos. Asimismo, la formación a las mentoras es uno de los pilares para 
el buen desarrollo de las actividades del programa y desde Deusto diseñamos e 
impartimos dicha formación. 

1.2 Las claves del proyecto 
Las claves de Inspira STEAM se resumen en los siguientes puntos: 

 

                                                 

5 Llamamos NODO a las regiones que implementan Inspira STEAM más allá de Euskadi. Cada nodo está coordinado 
localmente por una entidad que trabaja estrechamente con la Universidad de Deusto para su desarrollo. 
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1.3 Quién puede ser mentora y mentor 
Cualquier mujer y hombre de ciencia o 
tecnología puede ser mentor/a del 
programa Inspira STEAM. No requiere 
ninguna titulación en particular, son 
adecuados los grados medios o superiores, 
estudios universitarios, etc. en cualquiera de 
esas áreas. Lo más importante es tener una 
experiencia profesional, más o menos 
dilatada, en organizaciones o actividades 
ligadas estrechamente a la ciencia o la 
tecnología. 

A veces nos preguntan si personas que no son científicas o tecnólogas pueden ser 
mentoras. La respuesta es que sí, siempre y cuando su trayectoria profesional haya 
estado ligada a empresas u organizaciones de este sector. 

También nos llegan solicitudes de estudiantes de máster o doctorado. Si bien 
favorecemos la participación de personas que tienen alguna experiencia 
profesional, también valoramos muy positivamente a estudiantes de máster o 
doctorado que están a las puertas del mundo laboral y que conocen lo que implica 
estudiar una carrera en ingeniería, ciencia o matemáticas. Creemos, en cualquier 
caso, que el proceso de mentoring requiere cierto recorrido vital que normalmente 
es favorecido por la experiencia personal. No hay una edad mínima para ser 
mentora, pero sí recomendamos que cada mentora reflexione si se siente preparada 
para atreverse a ello y responsabilizarse del proceso. 

Lo importante es que el grupo de mentoras y mentores sea variado, con perfiles de 
múltiples sectores, mujeres y hombres de todas las edades y experiencias. 
Consideramos que cada mentor/a forma un grupo único con sus chicas o chicos y 
que cada una aporta algo muy valioso al programa. 

Los hombres mentores apoyarán el trabajo de las mentoras en un segundo plano, 
trabajando con los grupos de chicos -ver 2.5-.  

Hay que destacar que Inspira STEAM es un proyecto con un fuerte componente 
vocacional y de voluntariado. La participación de las mentoras y mentores es 
totalmente voluntaria y no reciben ningún tipo de remuneración del proyecto (si 
trabajan en entidades que suscriben el compromiso Inspira STEAM -ver punto 4-, sí 
pueden tener reconocida su dedicación dentro de la jornada laboral 
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correspondiente; pero proponemos que esto siempre ocurra dentro de la naturaleza 
voluntaria y vocacional del proyecto). 

1.4 A qué me compromete ser mentora 

A lo largo de este documento, se describen los pasos para ser mentora y los requisitos 
indispensables se pueden resumir en: 

 Leer detenidamente este documento y declarar que se está de acuerdo y se 
comprenden los objetivos y valores del proyecto, así como todos los pasos a 
seguir para implementarlo en las aulas. 

 Realizar correctamente el proceso de inscripción, facilitando toda la 
información que se vaya solicitando en diversos puntos del programa. 

 Asistir a la formación completa que se ofrece en cada nodo. Es necesario 
renovar la formación cada 4 años. 

 Entregar el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual donde no conste 
ningún antecedente.  

 Trabajar durante 6 sesiones de 1 hora de duración, aproximadamente, en 
horario lectivo, con el grupo de chicas o chicos asignado. 

 Completar los cuestionarios que solicite la organización para evaluar el 
programa y medir su impacto. 

2 METODOLOGÍA 
En este apartado describimos cuestiones metodológicas y justificamos algunas 
decisiones del programa que hemos ido tomando en base a la experiencia y a otras 
iniciativas consultadas. 
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2.1 Pasos que seguir como mentora 

 

2.1.1 Conocimiento de la existencia de Inspira STEAM 

Desde la coordinación general, Universidad de 
Deusto, y los nodos que coordinan Inspira STEAM 
en un área determinada, utilizaremos todos los 
medios a nuestro alcance para enviar 
información básica sobre el programa a todas 
las personas que puedan estar interesadas en 
ser mentoras y a los centros6 que puedan estar 
interesados en participar con sus estudiantes. 
Durante este período se realizarán algunas 

                                                 

6 Nos referimos a Centros como sinónimo de centro educativo, centro escolar, escuela. 
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reuniones online para resolver dudas generales. También se resolverán dudas por 
otros medios (email, principalmente). 

Agradecemos a todas las personas que nos ayudan en esta difusión, reenviando la 
información a sus contactos y redes sociales. 

2.1.2 Registro como mentora 

Como primera muestra de interés, la mentora se debe 
registrar a través de la plataforma que se notificará a 
través de diversos medios de difusión. Además, cada 
nueva edición la mentora se tendrá que inscribir a 
través de la plataforma en la edición activa.  

Además de algunos datos personales y de contacto, 
solicitamos a las mentoras cierta información para 
hacer el emparejamiento con los centros, 
principalmente: todos los idiomas en los que podría 
hacer Inspira STEAM y la zona geográfica de 
preferencia. A la hora de hacer la asignación 

procuramos respetar estas prioridades, si bien siempre no es posible (en el caso de la 
zona geográfica). 

2.1.3 Formación a mentoras 

Es imprescindible que las mentoras que 
participen en Inspira STEAM por primera vez 
acudan a la formación completa, también es 
necesario para aquellas que realizaron la 
formación hace más de 3 años.  
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2.1.4 Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual 

Todas las mentoras que participen en 
el programa deben obtener y 
entregar, cada edición, el 
Certificado de Delitos de Naturaleza 
Sexual para comprobar que no 
tienen antecedentes. Este es un 
requisito de obligado cumplimiento 
en España para todas las personas 
que trabajan con menores.  

El certificado tiene una validez de 
dos años desde el momento de ser expedido, y será necesario entregarlo cada 
edición.  

En el apartado FAQ de la web se explica cómo obtener este documento 
(https://inspirasteam.net/faq/).  

2.1.5 Asignaciones centro-mentora(s) 

Una vez registrados los centros y formadas las mentoras, se procederá a asignar las 
mentoras a los grupos de los centros escolares. El proceso que seguimos es el 
siguiente (ver Figura 1): 1) se envía la asignación preliminar a las mentoras, 2) las 
mentoras pueden pedir algún cambio por muy diversos motivos, 3) se realizan los 
cambios, en la medida de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta que una 
modificación implica cambios, en cadena, 4) se vuelve a enviar la asignación a 
todas las mentoras implicadas en los cambios. Durante este período se realizarán las 
iteraciones necesarias hasta que todas las mentoras tengan un grupo asignado y el 
máximo número posible de grupos de estudiantes tengan mentora asignada. 

Puede darse el caso que haya más 
mentoras que grupos de estudiantes, 
en cuyo caso se asignarán dos 
mentoras a un mismo grupo. Esta es una 
fórmula que nos parece muy positiva y 
que utilizamos siempre que es posible, 
ya que de esta manera las mentoras se 
apoyan entre sí (tanto en la 
preparación de las sesiones como en su 
desarrollo). Figura 1. Proceso asignaciones. 
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En función de la demanda de centros, en ocasiones hemos pedido a las mentoras 
que realicen Inspira STEAM con más de un grupo, siempre en el mismo centro. Hemos 
de reseñar que la respuesta de estas ha sido muy positiva y muchas de ellas han 
trabajado con dos, o incluso con tres grupos. En caso de que una mentora tenga 
más de un grupo asignado se pide al centro que los dos grupos hagan las sesiones 
en horario consecutivo para minimizar el tiempo de desplazamiento de la mentora. 

En última instancia, puede haber centros que se queden fuera del programa por no 
haber suficientes mentoras para cubrir todos los grupos. 

2.1.6 Enviar datos de la mentora para la web 

Las mentoras nuevas y aquellas que 
quieran actualizar su perfil en la web de 
Inspira STEAM deben enviar la 
información correspondiente. Esta 
sección nos permite compartir, con el 
público en general, a las referentes 
STEAM que son todas las mujeres que 
participan en el programa 

(https://inspirasteam.net/mentoras/). 
La información que solicitamos es: una breve biografía que la propia mentora 
redacta, foto y enlace a las redes sociales que quiera compartir.  

Si la mentora ya ha enviado esta información en ediciones anteriores y no la quiere 
modificar, no tiene que enviar nada nuevo. 

2.1.7 Puesta en contacto centro-mentora(s) y agendar sesiones 

Desde la coordinación del programa se 
pone en contacto a las mentoras con los 
centros educativos a los que han sido 
asignadas. A partir de este momento, 
pedimos al centro que se ponga en 
contacto con todas las mentoras y 
agenden una reunión para conocerse y 
poner en marcha el proyecto.  

En esa reunión se debe ajustar la distribución mentora - grupo y agendar al menos 
las primeras sesiones.  
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Es importante no demorar este proceso. A partir de este punto, cada mentora 
acuerda con el centro la agenda de las seis sesiones. La coordinación no interviene 
en este proceso, tanto el centro como las mentoras deben ser activos durante el 
proceso y, si tienen algún problema, contactar con la coordinación para identificar 
las causas de la falta de comunicación. 

Aunque ya lo hemos mencionado en este documento, es importante recalcar que: 

 Las sesiones de Inspira STEAM se deben realizar en horario lectivo. 
 Las seis sesiones se deben agendar con 1-2 semanas entre una y otra (ni mayor 

ni menor periodicidad). 
 Para facilitar la gestión del centro, todas las mentoras asignadas a un mismo 

grupo deberían hacer Inspira STEAM a la vez. 
 Teniendo en cuenta que las mentoras participan de forma voluntaria y que lo 

hacen, probablemente, en su horario laboral o dentro de su apretada 
agenda, pedimos también a los centros que sean flexibles en cuanto a la 
planificación de las sesiones. 

 En caso de que una mentora/mentor tenga más de un grupo asignado se 
pide al centro que los dos grupos hagan las sesiones en horario consecutivo 
para minimizar el tiempo de desplazamiento de la mentora o mentor. 

A partir de iniciado el contacto entre las mentoras y los centros escolares ya se 
pueden iniciar las sesiones de Inspira STEAM, los días y en el horario que acuerden las 
mentoras y el centro. 

2.1.8 Entrega del material 

Una vez realizada la asignación y en función 
del nodo, se entregará el material (online o 
físico) para estudiantes y mentoras a los 
centros educativos. El contenido de esta 
entrega puede variar cada edición, por lo que 
se especificará más adelante. Cada entidad 
coordinadora de nodo determinará cómo se 
realiza esta entrega. 

El material se entrega al centro educativo, quien debe distribuirlo a las partes 
interesadas: chicas y chicos, mentoras, familias, etc. 
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2.1.9 Finalización de las sesiones y cuestionarios 

Estimamos que, desde la puesta en contacto 
entre centros y mentoras, el programa puede 
prolongarse 2-3 meses para realizar todas las 
sesiones. Una vez concluida su participación en 
el programa, solicitamos a todas las mentoras 
que completen un cuestionario sobre cómo ha 
sido la experiencia. Es muy importante que las 

mentoras respondan con cuidado y honestidad este cuestionario, ya que nos resulta 
muy útil para mejorar el programa de cara a futuras ediciones. 

Los estudiantes y centros tienen que rellenar otra serie de cuestionarios, pero esto es 
responsabilidad del centro. 

2.1.10 Evento de cierre 

Cada año celebramos un evento con 
mentoras y centros escolares para reflexionar 
sobre la experiencia en Inspira STEAM, 
identificar fortalezas y áreas de mejora, 
identificar los retos para el futuro y celebrar, de 
forma conjunta, ser parte de este proyecto tan 
ilusionante. 

2.2 ¿Por qué nos dirigimos a 6º de primaria? 
Existen muchas iniciativas para 
fomentar el interés de jóvenes hacia 
la ciencia y la tecnología orientadas 
a secundaria y a bachillerato, que es 
donde se concreta más la vocación 
y la elección de estudios superiores. 
Sin embargo, diversos estudios han 
demostrado que las vocaciones, 

preferencias e intereses fundamentales se manifiestan en esas edades, pero las 
influencias ocurren antes. Se encuentran edades clave entre los 11 y los 13 años en 
cuanto a lo que les gusta y les deja de gustar, para lo que sienten que valen o no.  



 

12 

 

Se observa que las chicas en particular 
tienen mejor desempeño en matemáticas o 
ciencias, pero perciben, influenciadas por su 
entorno, que la ingeniería, la física o las 
matemáticas “no son para ellas”, por lo que 
a menudo eligen desarrollar otras ramas u 
otros ámbitos. Por ello consideramos que 6º 
de primaria, justo antes del cambio de ciclo 
educativo, es la mejor edad en la que 
intervenir. 

Por otro lado, coincide el paso de primaria a secundaria con un cambio de la 
autopercepción de las chicas, etapa en la que aparecen ciertas inseguridades, 
miedos y cambios de autoestima. Éste es otro motivo para que el paso de primaria a 
secundaria sea un buen momento en el que llevar a cabo el programa Inspira. 

Si bien Inspira STEAM se realiza 
con jóvenes en edades 
comprendidas entre los 9 y los 12 
años, estamos explorando otras 
edades posteriores en las que 
reforzar el trabajo realizado y 
seguir fomentando el interés de 

los jóvenes hacia estas áreas, especialmente de las chicas. Esto requiere un 
replanteamiento de la metodología y de los materiales, y es uno de los retos en los 
que estamos trabajando. 
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2.3 Diseño de las sesiones 

Inspira STEAM se desarrolla a lo largo de 6 sesiones en horario lectivo. Esto es muy 
importante para garantizar que todas las chicas y chicos tienen acceso al programa 
y no como una actividad extraescolar. También cabe indicar que se requiere la 
autorización del tutor(a) legal de la/del chica/o para que pueda participar, por lo 
tanto, todas las chicas y chicos en el aula deben tener esta autorización. Esto es algo 
de lo que se encarga el centro educativo. 

La coordinación de cada nodo pone en contacto a las mentoras con el centro 
escolar, tras lo cual pueden acordar el calendario de sesiones. Dado que la mentora 
participa de forma voluntaria y las sesiones coinciden, probablemente, con su 
jornada laboral, pedimos a los centros educativos que tengan flexibilidad a la hora 
de agendar las sesiones. Por otro lado, si varias mentoras trabajan con un mismo 
grupo o con un grupo que se divide para las sesiones de Inspira STEAM, es deseable 
que todas ellas lo hagan a la vez (p.ej. si 6ºA se divide en dos grupos para el programa 
y una mentora trabaja con una mitad y otra con la otra mitad del grupo, lo deseable 
es que ambas mentoras de 6ºA hagan Inspira STEAM a la vez, para facilitar la 
coordinación del centro). 

En cuanto a la periodicidad, recomendamos que no se haga más de una sesión a la 
semana ni menos de una cada tres semanas. Esto permite que haya tiempo 
suficiente entre sesiones para consolidar aprendizajes y profundizar en las reflexiones, 
sin llegar a pasar demasiado tiempo en el que se diluye el mensaje y se desconecta 
del hilo que une las sesiones. 
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Finalmente, se pide que la sesión tenga una duración mínima de una hora de clase 
(que entre una cosa y otra puede quedar en 50 minutos) y, si el centro lo permite y 
la mentora tiene disponibilidad, lo ideal es poder extender cada sesión a 1.5 horas. 

2.4 Chicas y chicos 
El proyecto nace de la falta de 
interés y vocación de las chicas 
hacia la ciencia y la tecnología. 
Durante la primera edición, en 
2016, participó un grupo de 200 

chicas. En las siguientes ediciones, nos planteamos la necesidad de que el proyecto 
también llegase a los chicos, ya que para ellos es igualmente importante conocer 
referentes femeninos en ciencia y tecnología, descubrir las profesiones STEAM o 
identificar los estereotipos que les afectan. Lo que no teníamos tan claro era si debían 
trabajar las chicas y chicos juntos o por separado. La experiencia de la primera 
edición nos mostró que las chicas y la mentora forman un grupo donde se genera 
confianza, seguridad y complicidad, lo que a veces no ocurre, lamentablemente, 
cuando los grupos son mixtos. Si bien es importante trabajar el empoderamiento de 
las chicas en entornos mixtos, también pensamos que es importante que las chicas 
sientan el valor y relevancia de sus aportaciones en un entorno seguro, para 
posteriormente sentirse relevantes y seguras en entornos mixtos. Por este y otros 
motivos que expondremos a continuación decidimos trabajar en Inspira STEAM con 
chicas y chicos, pero hacerlo durante unas sesiones juntos y otras por separado. 

Desde la cuarta edición, la primera sesión la 
hacemos conjunta, chicas y chicos juntos. 
Esta sesión es muy importante para poner en 
contexto el programa, dar a conocer sus 
objetivos, explicar por qué está orientado 
especialmente a las chicas y la necesidad 
del trabajo separado durante varias sesiones. 
A partir de ese momento, las siguientes 4 
sesiones se realizan chicas y chicos por 
separado. Es importante este espacio de 
reflexión donde exponen sus inquietudes, 
dudas y comparten sus realidades con la 
mentora. Por último, volvemos a unir al grupo 
en la sexta sesión para compartir 
aprendizajes, experiencias y celebrar la 
participación en Inspira STEAM. 
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2.4.1 ¿Por qué chicas y chicos por separado? 

Sabemos que, actualmente, 
hay una falta de interés 
general entre la juventud a la 
hora de orientarse hacia la 
ciencia y la tecnología en 
estudios y profesiones que 
afecta tanto a chicas como a 
chicos. Muchos motivos que 
hacen que jóvenes no se 
interesen por estas áreas son 

comunes: el desconocimiento de las ingenierías o profesiones científicas y lo que se 
hace en ellas; la percepción equivocada de su dificultad; la ignorancia del amplio 
abanico de posibilidades de desarrollo profesional de estas titulaciones; la baja 
relevancia social que se le da a la ciencia y la tecnología en muchos contextos. 

Sin embargo, hay otras 
cuestiones que llegan de 
forma muy diferente a niñas 
y a niños. Los estereotipos de 
las profesiones de ciencia y 
tecnología tienen mucho 
sesgo de género. Las 
referencias públicas de 

profesionales que reciben reconocimiento están afectadas por una sociedad que 
dista aún mucho de ser neutral en género. Sigue siendo habitual hoy escuchar que 
a las mujeres no les gusta la tecnología, que no hay buenas mujeres científicas, que 
los tecnólogos más importantes son hombres; y estereotipos como el científico 
solitario, el informático asocial o el tecnólogo incomprensible. Todo esto impregna a 
las ciencias y la tecnología de una dificultad añadida para las chicas que se 
convierte a menudo en un acicate para los chicos. Está demostrado que, con el 
mismo desempeño académico en ciencias, la autopercepción que tiene una chica 
de su potencial y su viabilidad de realizar una carrera en ciencias es inferior. 



 

16 

 

Es especialmente valioso que en este 
contraste de realidad que significa 
que el género importa, las niñas y los 
niños se separen para reforzar su 
reflexión: en nuestra sociedad, las 
oportunidades aún no son las mismas 
para chicos y chicas. Lo que recibe 
una niña no es lo mismo que lo que 
recibe un niño. Lo que se le dice a 
una mujer para lo que vale es 
diferente a lo que se le dice a un 
hombre. Esta separación facilita la 
identificación y la reflexión. 

El proyecto Inspira STEAM propone 
una actividad puntual de 
introspección y reflexión de chicas 
con chicas, y de chicos con chicos, 
tras la que siempre está la intención 
de después compartir en el grupo 
conjunto las conclusiones. Que las 
chicas se enfrenten a la variedad de 
causas y barreras que dificultan a la 
mujer desarrollar su potencial en 

ciencia y tecnología es especialmente valioso, y hemos contrastado que el ambiente 
que se crea en los grupos pequeños es de mucha confianza y altamente 
enriquecedor. Durante únicamente 4 sesiones las chicas trabajan con una referencia 
profesional femenina como es la figura de la mentora, y experimentan en primera 
persona una de las grandes causas del problema del sesgo de género en ciencia y 
tecnología: la falta de referentes femeninos. Desde el grupo pequeño de chicas y el 
grupo pequeño de chicos se generan dinámicas valiosas que luego se pueden 
compartir y transmitir en el grupo grande. En nuestra experiencia, no es útil aislar a los 
niñas y niños en una fantasía de que la sociedad no diferencia por género, cuando 
no es así. Sí es útil reconocer la realidad existente y hacerse consciente de ella (niñas 
y niños) para poderla transformar. 
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Tras haber trabajado con 
centenares de niñas y haber 
contrastado experiencia y 
opiniones, el proyecto Inspira STEAM 
ha validado la oportunidad de 
realizar el proceso de mentoring de 
esta manera. Las chicas de Inspira 
STEAM aprovechan y disfrutan el 
espacio común “de chicas”, les 
ayuda a sentirse protagonistas, 
descubren un espacio de libertad y 
profundización y desarrollan 
dinámicas diferentes a las que 
ocurrirían si participaran también 
chicos (está validado 
experimentalmente que en los 
grupos mixtos los chicos demandan 
y reciben más atención que las 
chicas). Los chicos de Inspira STEAM, 
a su vez, tienen una oportunidad de 
descubrir esta diferencia de género, 
interrogarse por las ventajas y 
diferencias que la sociedad tiene 
establecidas, y generar también un 
espacio de reflexión enriquecedor 
para ellos. 

Es fundamental también conseguir que los grupos de trabajo sean bastante más 
pequeños que una clase estándar (preferimos grupos menores de 15, y mejor más 
cerca de 10). El proceso que se realiza, facilitado por la mentora, provoca la reflexión, 
expresión y participación de todas y busca que cada niña se haga consciente de su 
importancia y su capacidad. A su vez, tras este trabajo en grupos pequeños la vuelta 
al grupo grande genera dinámicas beneficiosas y mejor cohesión en los grupos. 

El proyecto Inspira STEAM separa para poder integrar, diferencia para poder 
entender. La mejora es más viable desde la conciencia de la realidad. 

Además de las mencionadas razones, creemos que Inspira STEAM propone una 
oportunidad de generar una primera experiencia de sororidad entre las chicas, en 
consonancia con movimientos sociales relevantes hoy en nuestra sociedad: 
promueve en las chicas relaciones positivas y alianzas con otras chicas para 
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contribuir con acciones específicas a la visualización de todas las formas de 
machismo y marginación de género, y al apoyo mutuo para facilitar el 
empoderamiento vital de cada niña. De la misma forma, Inspira STEAM propone una 
experiencia de reflexión compartida entre chicos, con un prisma igualitario de las 
diferencias de género que permitirá que el día de mañana estos chicos sean más 
conscientes y activos en la creación de condiciones igualitarias. 

2.5 Hombres mentores 
Desde Inspira STEAM queremos construir una 
sociedad más justa y equilibrada, 
desprogramando roles de género y dando a 
conocer los estereotipos existentes para que no 
condicionen la elección de estudios. Y tenemos 
claro que solo lo lograremos si mujeres y hombres 
trabajamos en ello y que, por tanto, es importante 
que los hombres se involucren activamente en 
este cambio, no delegando exclusivamente el 
cometido y la responsabilidad en las mujeres. 

Esta reflexión nos ha llevado a incorporar la figura de los mentores. Hombres que, en 
un segundo plano, apoyarán el trabajo de las mentoras. Cubrirán, en la medida de 
lo posible, las plazas que hasta ahora no podíamos asumir con mentoras en los 
centros escolares a la hora de trabajar con los niños (y que tenían que cubrir las 
personas del propio centro). La metodología será la siguiente: en la sesión 1 y 6, en la 
que niñas y niños están juntos, estará liderada por la mentora, para que conozcan 
ese referente femenino cercano en ciencia y tecnología. En las sesiones 2, 3, 4 y 5, la 
mentora estará con las niñas y el mentor con los niños (a no ser que tengamos 
mentoras suficientes para ese colegio). 

Otra novedad que presentamos es que tanto con mentores como con las mentoras 
que dinamicen sesiones con niños, se trabajará en particular el concepto de 
las nuevas masculinidades, para que además de dar visibilidad a las mujeres en las 
carreras STEAM, enseñen a los niños a descodificar los esquemas de pensamiento 
machistas (ideas, creencias), a reflexionar sobre las relaciones sociales, buscando 
que sean más libres e igualitarias, sin las ataduras del sistema en el que actualmente 
están enmarcadas. 
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2.6 Quién trabaja con quién 
Como hemos explicado, el 
grupo de estudiantes se divide 
en varias sesiones en dos grupos. 
Es importante que con las chicas 
siempre haya una mentora 
(mujer), ya que queremos 
reforzar los modelos femeninos 
STEAM cercanos. Con los chicos, 
por el mismo motivo, idealmente 
también trabajará el programa 
una mujer, sin embargo, si no 
fuese posible lo haría uno de los 
mentores hombres formados en 
el programa. Si tampoco fuese 
posible cubrir el grupo de chicos 
con un mentor, una persona del 
centro se formará y trabajará las 
sesiones con los chicos. 

Otra recomendación del 
programa es que si una mujer es 
madre o familiar de algún chico 
o chica que participa en el 
programa, no sea también su 
mentora, ya que el rol de madre 
está fuertemente asociado a 
esa mujer y queremos que esa 
chica o chico tengan otros 
modelos STEAM femeninos, 
además del de su madre. Por 

supuesto, la misma recomendación si es un mentor hombre. Sí pueden ser mentoras 
en el colegio de sus hijas/os, pero de otros grupos, no de ellas/ellos directamente. 

Las niñas y niños que participan en Inspira STEAM lo hacen con el consentimiento 
expreso de su tutor/a legal. Este es un trámite del que se encargan los centros antes 
de iniciar las sesiones, pero es importante que las mentoras también lo sepáis. 

Por último, con el objetivo de favorecer el clima de confianza y seguridad que se 
establece entre los jóvenes y la mentora, pedimos a los centros educativos que los 
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docentes no estén en el aula durante las sesiones de Inspira STEAM. No obstante, sí 
es importante que los docentes y las mentoras tengan una comunicación fluida antes 
y después de las sesiones. Los docentes pueden dar indicaciones muy valiosas a la 
mentora sobre cómo desenvolverse en el aula, ayudar en el diseño de las sesiones y 
apoyar a la mentora en lo que necesite. Por su lado, la mentora puede compartir 
con el tutor/a lo más destacable de la sesión y su opinión general, siempre cuidando 
la privacidad y confidencialidad de las expresiones concretas de chicas y chicos que 
se compartan en el aula, salvo que considere que lo dicho o sucedido debe ponerse 
en conocimiento del centro. 

2.7 Evaluación del impacto 
Una cuestión clave en el desarrollo y 
evaluación del programa es medir el 
impacto que este tiene en las chicas 
y chicos que participan. Desde la 
humildad de saber que seis sesiones 
de una hora de duración tienen un 
impacto muy limitado en el conjunto 
de la vida de los participantes, sí 
queremos medir algunos aspectos 
relacionados con sus intereses 
profesionales, actitud hacia la 
tecnología o referentes STEAM. 

Medir implica elegir las herramientas 
adecuadas y utilizarlas en diferentes 
momentos del programa para 
evaluar si se ha producido algún 
cambio y en qué sentido. Estas 
herramientas, por lo general, suelen 
ser cuestionarios. A lo largo de varias 
ediciones hemos procurado 
encontrar las herramientas más 
adecuadas para el público al que 
van dirigido, hacer el proceso más 

fácil y adaptar la extensión y lenguaje para que las chicas y chicos no tengan 
dificultad en responderlos. Aun así, sabemos que es una labor tediosa y, a la vez, 
fundamental para medir el impacto de Inspira STEAM. 
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Los centros educativos son los responsables de que las chicas y chicos que participan 
en el programa completen estos cuestionarios en los momentos indicados, por lo que 
no debería afectar a la labor de las mentoras.  

Los centros educativos que participen en la investigación seguirán los siguientes 
pasos: 

1. Pedir a los estudiantes que completen los cuestionarios ANTES (pretest) de 
la primera sesión.  

2. Pedir a los estudiantes que completen los cuestionarios DESPUÉS (postest) de 
finalizar la última. 

Esta modalidad no debería afectar a la labor de las mentoras. No obstante, la 
necesidad de hacer una investigación más rigurosa, que se lleva a cabo en algunos 
centros, sí puede condicionar la planificación de las mentoras que participan en ese 
centro escolar, estos casos especiales los comunicaremos a las personas implicadas. 

2.8 Comunicación y coordinación centro-mentora 

Como hemos comentado anteriormente, una de las claves del éxito de Inspira 
STEAM, y de que los participantes (mentoras, chicas y chicos) tengan una buena 
experiencia, reside en la buena comunicación entre el centro escolar y la mentora. 
Es importante que desde el momento de la asignación la mentora tenga a una 
persona de referencia en el centro y una comunicación fluida con ella para abordar 
cualquier cuestión organizativa, como: planificación de las sesiones, notificar y 
gestionar los cambios, disponer de la sala y recursos necesarios para cada sesión, 
llegada al centro y acogida de los estudiantes, etc. 
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Además de a nivel práctico, es importante que la mentora y el tutor/a del grupo 
hablen sobre el diseño de la sesión, las dinámicas que mejor se pueden adaptar al 
grupo, los mensajes o experiencias previas de los estudiantes en esas áreas, etc. Una 
vez finalizada la sesión pueden intercambiar opiniones y sensaciones generales, 
valorar lo que ha llamado la atención, sorprendido o gustado a los estudiantes, etc.  

Esta comunicación debe guardar ciertas normas para respetar los fundamentos del 
programa y el espacio de seguridad y confianza que queremos que se establezca 
entre la mentora y su grupo. El docente o tutor/a debe apoyar sin definir o dirigir qué 
hacer o cómo en el grupo. La mentora debe salvaguardar las opiniones o 
contribuciones de los estudiantes a nivel individual, y lo que hayan compartido, para 
garantizar el espacio de seguridad y confianza que queremos que sientan las chicas 
y chicos. 

3 RECURSOS Y HERRAMIENTAS 
Para facilitar la labor de las mentoras y garantizar que los conceptos y temas que se 
abordan en Inspira STEAM son comunes en todos los lugares donde se desarrolla, 
desde la Universidad de Deusto hemos elaborado unos materiales que evaluamos y 
revisamos todas las ediciones. Es un material vivo que se alimenta de las valiosas 
contribuciones que hacen las mentoras y las colaboradoras en todos los equipos de 
coordinación de los nodos. 
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3.1 Guiones para las mentoras 

Hemos elaborado un guion para cada sesión, donde se describen las ideas fuerza y 
objetivos que las mentoras deben trabajar con las chicas y chicos. Además, se 
incluyen una serie de actividades para que las mentoras puedan desarrollarlas en 
clase. Hemos procurado que el diseño de actividades sea variado para adaptarse a 
todo tipo de gustos e intereses y mantenga la atención de los jóvenes. 

Es fundamental recordar que lo importante en las sesiones es abordar, de una 
manera u otra, las ideas fuerza y objetivos que se plantean. No es un proyecto 
curricular, por lo tanto, no existe la presión de tener que terminar un temario y, mucho 
menos, de realizar todas las actividades que se plantean en los guiones. De hecho, 
es imposible realizarlas todas en la hora que dura la sesión de Inspira STEAM. Se 
plantean varias actividades para que las mentoras puedan elegir las que más les 
gustan, con las que se sienten más cómodas, las que creen que mejor se adaptan al 
grupo con el que están trabajando, etc. Además, la mentora puede modificar las 
actividades, adaptarlas o inventarse una actividad totalmente diferente, siempre y 
cuando respete los temas a trabajar en la sesión. 

Los guiones están disponibles, al menos, en castellano, euskera, inglés y catalán. 
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3.2 Recursos adicionales para las sesiones 
Durante estos años, las mentoras han ido compartiendo con la comunidad nuevos 
recursos, ideas, noticias y, en algunos casos, materiales elaborados por ellas mismas. 
Todo este material conforma un fondo muy valioso y útil para otras mentoras, por lo 
que ponemos lo más destacado a disposición de las mentoras a través de la web del 
proyecto, clasificado en función de la sesión en la que mejor encaja. Este material 
está protegido mediante una clave que se facilitará a las mentoras a medida que 
avanza el proceso de formación y preparación de las sesiones. 

3.3 Cuaderno de trabajo para chicas y chicos 

Hemos elaborado un Cuaderno de Trabajo para las chicas y chicos que participan 
en Inspira STEAM. Es responsabilidad del centro asegurarse de que cada participante 
tenga su cuaderno de trabajo en papel, ya sea fotocopiado o enviado a imprenta 
para un mejor acabado. Además de utilizar el Cuaderno en algunas sesiones para 
realizar las actividades propuestas, queremos que sea una excusa para sacar el 
proyecto de las aulas y poderlo compartir con familiares y amistades, explicar lo que 
han hecho, ver vídeos o realizar experimentos de ciencia y tecnología. Es una forma 
de extender Inspira STEAM, sus valores y objetivos, a la sociedad (sabiendo además 
que las familias son un elemento fundamental en este proceso). 

Inicialmente el Cuaderno tenía unas 80 páginas, por lo que podía resultar costoso y 
un gasto excesivo en papel. Por eso optamos por elaborar dos versiones, el centro 
debe elegir cuál de ellas utiliza: 

1. Trabajar con la versión extendida del Cuaderno. 
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2. Trabajar con la versión reducida del Cuaderno. En este caso, la versión 
extendida (utilizada en años anteriores) está disponible online y la mentora 
puede pedir al centro si necesita imprimir alguna actividad para las sesiones. 

3.4 Material para las familias 
Desde Inspira STEAM queremos 
abordar uno de los retos que 
se nos ha planteado en las 
ediciones anteriores, y es 
trabajar con las familias de las 
chicas y chicos que participan 
en el programa. Sabemos que 
los padres y las madres - en 
general el entorno familiar más 
cercano - ejercen una gran 
influencia en los jóvenes, que 
son su gran referente y que su 
opinión, valores y modelo 
determina, en muchos casos, 
la elección de sus estudios y su 
futuro profesional.  

Por eso, queremos que las familias también sean partícipes de Inspira STEAM, que 
conozcan las barreras que los jóvenes, pero sobre todo las chicas tienen en el acceso 
a los estudios en ciencia y tecnología, y que reflexionen con sus hijas e hijos sobre 
estas cuestiones. 

Para ello, planteamos un sencillo material que introduce las ideas tratadas en cada 
sesión de Inspira STEAM en el centro escolar y propone unas actividades informales 
para realizar en familia. Al tiempo que las chicas y chicos realizan una sesión en el 
aula, las familias recibirán el material, de un total de seis sesiones. Queremos trabajar 
conjuntamente por los objetivos del programa, abordar temas como los estereotipos 
que nos rodean, las profesiones STEAM o mujeres y ciencia a lo largo de la historia, 
actuales y cercanas. Queremos ayudar a disipar dudas y objeciones sobre las 
profesiones en ciencia y tecnología, clarificar sus motivaciones y afianzar su 
autoestima para iniciar dicho camino profesional, si así lo desean. 
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3.5 Carpeta compartida en Google Drive 

La forma de compartir el material con las mentoras es a través de una carpeta 
compartida en Google Drive, a la cual se les da acceso una vez hayan completado 
la formación y entregado el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. En esta 
carpeta pueden encontrar, en formato digital: 

 El modelo de Compromiso Inspira STEAM, que se explica más adelante. 
 Las dos versiones del Cuaderno de Trabajo (extendido y reducido). 
 Los guiones de las sesiones. 
 Recursos de ediciones anteriores y los que acompañan algunas de las 

sesiones. 
 Los vídeos que se pueden utilizar en las sesiones, descargados, por si no 

hubiese conexión a Internet o la mentora prefiere llevarlos sin conexión. 

El material no está todo disponible desde el principio, se va añadiendo a medida que 
avanza el programa. 

3.6 Material de difusión 
Cada año, en función de la disponibilidad presupuestaria, se elabora un material 
para la difusión del proyecto (p.ej. pulsera, camiseta, bolsa de tela, pegatinas, etc.). 
Este material se enviará o lo recogerá alguien del centro escolar, que deberá hacer 
entrega a la mentora del material que le corresponda en cada caso. 

 



 

27 

 

4 COMPROMISO INSPIRA STEAM 

En algunos casos, las organizaciones en las que trabajan las mentoras quieren tener 
un compromiso más estrecho con el proyecto, reconocer la labor que están 
realizando estas mujeres y facilitar su participación en el proyecto. Para ello hemos 
elaborado el Compromiso Inspira STEAM, un documento donde estas organizaciones 
se comprometen a: 

 Asumir la dedicación de la mentora a Inspira STEAM dentro de su jornada 
laboral. 

 Facilitar su asistencia a la formación, a las sesiones en los centros escolares y a 
los actos de difusión que considere relevantes. 

 Trabajar para difundir y sensibilizar a su comunidad de los temas y 
problemática que aborda el programa. 

Como reconocimiento de este compromiso, el programa visibiliza a estas entidades 
en la web del proyecto: https://inspirasteam.net/entidades-compromiso-inspira/ 

Este documento firmado se entrega a través de la plataforma, junto con el logotipo 
de la entidad y la dirección de su página web. 
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5 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

5.1 Contacto 
La dirección de correo electrónico 
para todas las comunicaciones con 
el equipo de coordinación general 
de la Universidad de Deusto y la 
coordinación en Euskadi es: 
inspira@deusto.es 

Por su parte, cada nodo tiene una 
dirección local y las personas 
interesadas en contactar con un 
nodo en particular pueden hacerlo 
a través del correspondiente 
formulario de contacto: 
https://inspirasteam.net/contacto/ 

 

 

5.2 Comunicación desde la coordinación 
En algunos nodos, por ejemplo, en el Euskadi, se añade a las mentoras a una lista de 
distribución que sirve para que la organización se ponga en contacto con todas ellas, 
enviar información y realizar avisos de interés general. En otros nodos, esta 
comunicación se gestiona a través de plataformas como Moodle o similares. Lo 
importante es que haya un canal de comunicación desde la organización hacia las 
mentoras para dar avisos generales. 

5.3 Comunidad de mentoras 
Para facilitar la comunicación durante el desarrollo del programa, hemos puesto en 
marcha una plataforma social donde poder compartir la experiencia, recursos, 
noticias y cualquier cuestión relacionada con Inspira STEAM y los temas que se tratan 
(http://social.inspirasteam.net/). 
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Desde la organización, os avisaremos para daros de alta a medida que avanza el 
proceso de formación. Además de registraros, es importante que activéis las 
notificaciones por email para que os llegue lo que comparten vuestras compañeras. 

5.4 Ayúdanos a difundir el programa 
La Comunidad de Inspira STEAM, las personas que participáis y hacéis posible que se 
lleve a cabo en tantos centros escolares y regiones, sois el principal valor del proyecto 
¡el corazón de Inspira STEAM! 

Muchas veces nos preguntan cómo conseguimos que haya tantas mentoras en el 
programa, llegar a tantos centros escolares o expandirnos por toda España y más 
allá. La respuesta es esa, la Comunidad. Gracias al boca-a-boca unas mentoras 
hablan de Inspira STEAM a sus compañeras, amigas y colegas y las atraen al 
programa, comentan su existencia en los centros escolares donde llevan a sus hijas 
e hijos o donde ellas estudiaron y consiguen también que estas se adhieran al 
programa. 

Os agradecemos y os seguimos pidiendo que difundáis Inspira STEAM para hacer que 
la Comunidad crezca cada vez más, que lleguemos a más chicas y chicos, que más 
mujeres se den cuenta de lo importantes que son como referentes STEAM para los 
jóvenes y para la sociedad y quieran ser mentoras, para que centros escolares a las 
que no llegamos nos conozcan y puedan integrar el programa en sus aulas. 

5.5 FAQ – preguntas frecuentes 
En la web del proyecto hay una sección, FAQ7, con las preguntas frecuentes que 
surgen a las personas que participan en el programa. Entre ellas encontraréis 
secciones de este documento, que responden a preguntas recurrentes de mentoras 
y centros escolares.  

https://inspirasteam.net/faq/  

5.6 Referencias oficiales a Inspira STEAM 
La página web oficial del programa es: www.inspirasteam.net   

                                                 

7 Del inglés: Frequently Asked Questions (preguntas frecuentes) 
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La cuenta de Twitter8: @MujerTekSpace 

El Hashtag es: #InspiraSTEAM 

Inspira STEAM es un nombre registrado de la 
Universidad de Deusto, así como el logotipo oficial: 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, queremos dar las gracias a todas las 
mujeres y hombres que, de forma voluntaria, 

participáis en el programa.  

¡Sois realmente INSPIRA-doras! 

 

 

                                                 

8 Es una cuenta de la Universidad de Deusto que se utiliza para las iniciativas sobre género que se desarrollan en 
distintos ámbitos. 


