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NOTA DE PRENSA 
 

El proyecto INSPIRA STEAM para promover 
vocaciones científico-tecnológicas entre las 
niñas llegará este curso a casi 5.000 
estudiantes de 120 colegios 
 

• Se trata de una iniciativa surgida en la Universidad de Deusto que 
busca sensibilizar y orientar a jóvenes en edad escolar a través de 
mujeres profesionales procedentes del mundo de la Investigación, 
la Ciencia y la Tecnología 

 
• En apenas tres años, INSPIRA pasó de contar con 17 mentoras a 

cerca de 600, multiplicó por 16 el número de colegios y por 40 el 
alumnado participante, además de haber llegado a Cataluña, 
Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Asturias 
 

• Aunque la pandemia del coronavirus ha retrasado el comienzo de 
las actividades y limitado la participación, las sesiones en aula se 
reinician esta semana a cargo de 284 mentoras en 117 centros 
escolares de Euskadi, Cataluña, Asturias y Galicia 
 

• INSPIRA ha sido galardonado recientemente por el Gobierno Vasco 
con el I Premio STEAM Euskadi Sariak a las mejores prácticas vascas 
en educación científico-tecnológica 

 
Bilbao, 11 de enero de 2021.- El proyecto INSPIRA STEAM, una iniciativa de la 
Universidad de Deusto para promover vocaciones científico-tecnológicas entre las 
niñas en edad escolar, inicia esta semana su quinta edición, en la que está previsto que 
participen alrededor de 120 centros escolares y 5.000 estudiantes de ambos sexos. El 
programa mantiene de esta manera su actividad a pesar de la pandemia del 
coronavirus, que ha incidido particularmente en la actividad de los centros docentes, y 
que en el caso de INSPIRA ha obligado a posponer el inicio de la actividad y limitado la 
participación. 
 
La iniciativa pretende que niños y niñas descubran las denominadas profesiones STEAM 
(basadas en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, por sus siglas en 
inglés) a través del ejemplo de quienes desarrollan su trabajo en dichas áreas, 
fundamentalmente mujeres. Estas mentoras son las encargadas de trasladar al 
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alumnado la realidad de sus profesiones, en varias sesiones que se desarrollan dentro 
del horario lectivo en aquellos centros escolares que se adhieren a la iniciativa. 
 
A través de INSPIRA se persigue el objetivo de sensibilizar, orientar y despertar entre 
niñas y niños nuevas vocaciones en el área de las profesiones STEAM. También se trata 
de concienciar sobre la necesidad de que el desarrollo científico-tecnológico sea el 
resultado de una labor conjunta de hombres y mujeres, y al tiempo visibilizar y poner 
en valor a las profesionales científicas y tecnólogas del ámbito más cercano. 
 
INSPIRA ha logrado un éxito notable, y buena prueba de ello son las cifras de 
participación, tanto de las mentoras del ámbito STEAM que participan voluntariamente 
como en cuanto a colegios y estudiantes que participan, además del ámbito geográfico 
al que se extiende el proyecto. Así, desde las 17 mentoras y las 220 niñas de 11 centros 
escolares de la CAPV que tomaron parte en el curso 2016-17 se pasó a contar el curso 
pasado con cerca de 600 mentoras, se multiplicaron por 16 el número de centros 
colaboradores y por más de 40 el alumnado participante. Y la iniciativa se extendió a 
Cataluña, Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Asturias. 
 
Las dificultades asociadas a la pandemia del coronavirus han retrasado el inicio de las 
actividades de INSPIRA en el curso escolar 2020-2021, de manera que las sesiones se 
inician en esta ocasión una vez concluido el periodo vacacional navideño, si bien en los 
meses precedentes se ha mantenido la labor de formación de nuevas mentoras. Por la 
misma razón, la iniciativa registrará en este curso un menor número de colegios 
participantes. Pese a todo, el proyecto ha apostado por su continuidad en el nuevo 
escenario, de forma que las sesiones en aula se reinician esta semana, con la 
participación de 284 mentoras en 120 centros escolares de Euskadi, Cataluña, Asturias 
y Galicia. 
 

Mentoras y entidades colaboradoras 
El corazón del proyecto INSPIRA son las mentoras (mujeres en su práctica totalidad, 
aunque no exclusivamente), que desarrollan su actividad profesional en diferentes 
ámbitos: académico, empresarial, de investigación, de gestión, etc. Su participación es 
voluntaria, y cada cual trata de acercar su realidad a través de seis sesiones de trabajo 
que se desarrollan a lo largo del curso lectivo. INSPIRA cuenta también con una serie de 
entidades colaboradoras que son las que emplean a algunas de las mentoras y cubren 
los costes laborales de las horas dedicadas al proyecto, además de facilitar su asistencia 
a reuniones, periodos de formación y actos de difusión que lo requieran. 
 
Estas entidades suman un total de 60, e incluyen compañías públicas y privadas de 
ámbito vasco, estatal e internacional, además de centros de investigación en diversas 
materias. Todas ellas son conscientes del problema de la falta de vocaciones 
profesionales en el mundo de la tecnología, especialmente en el caso de las mujeres 
jóvenes. En consecuencia, su participación tiene por objeto concienciar a la sociedad y 
dinamizar a niños y niñas, y especialmente a estas últimas, para promover su 
empoderamiento y superar las dificultades a la hora de optar por una formación en el 
ámbito STEAM. 
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El proyecto INSPIRA ha sido galardonado recientemente por el Gobierno Vasco en la 
primera edición del Premio STEAM Euskadi Sariak a las mejores prácticas vascas en 
educación científico-tecnológica. Este reconocimiento, otorgado en noviembre de 
2020, fue concedido en la categoría de Mejor Iniciativa con perspectiva de género 
promovida por un centro universitario. 
 

 
Entrega del Primer Premio STEAM Euskadi Sariak: de izquierda a derecha, Mª Luz Guenaga, responsable de INSPIRA STEAM; Esti 
Díaz, doctora en Biología y mentora; y Rosa Santibáñez, vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad de Deusto. 

 
Sobre Inspira STEAM 

INSPIRA es un proyecto impulsado por la Universidad de Deusto, que cuenta con la 
colaboración de Innobasque en Euskadi, la plataforma tecnológica CIONET en Madrid, 
y las universidades Rovira i Virgili, Vigo, Oviedo y A Coruña. La iniciativa cuenta con 
financiación de las diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, Fundación BBK, 
la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi o el Ayuntamiento de San Sebastián, entre 
otras entidades públicas y privadas. 
 
 
 
 
 

Más información y contacto, Gabinete de Prensa de Inspira STEAM: 
 

InterMedia Comunicación: 
Juan Carlos Giménez 
Tfno. 94 694 59 85 
Móvil 602 216 346 
jcgimenez@intermedia.eus 
www.intermedia.eus 
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PRENTSA OHARRA 
 

Nesken artean bokazio zientifikoak eta 
teknologikoak sustatzeko INSPIRA STEAM 
proiektua ia 120 ikastetxetako 5.000 
ikaslerengana helduko da ikasturte honetan 
 

• Deustuko Unibertsitatean sortutako ekimen bat da, eskola-adineko 
gazteak sentsibilizatu eta orientatzen dituena, Ikerketa, Zientzia eta 
Teknologia munduko emakumezko profesionalen bitartez 

 
• Hiru urte eskasean, INSPIRA 17 aholkulari izatetik 600 izatera igaro 

zen, ikastetxe kopurua 16 bider eta ikasleena 40 bider baino 
gehiago hazi zen; gainera, Katalunia, Madril, Andaluzia, Murtzia, 
Galizia eta Asturiasera heldu da 
 

• Koronabirusaren pandemiak jardueren hasiera atzeratu eta 
partaidetza mugatu badu ere, gelako saioak aste honetan hasiko 
dira berriro, Euskadi, Katalunia, Asturias eta Galiziako 117 
ikastetxeetan, 284 aholkulariren eskutik 
 

• INSPIRAk hezkuntza zientifiko eta teknologikoko jardunbide 
egokienen Eusko Jaurlaritzaren STEAM Euskadi Sarien I. edizioko 
saria jaso du duela gutxi 

 
Bilbao, 2021eko urtarrilaren 11.- INSPIRA STEAM proiektua Deustuko 
Unibertsitatearen ekimen bat da, eskolara dabiltzan nesken bokazio zientifiko eta 
teknologikoak sustatzen dituena. Aste honetan emango dio hasiera bosgarren 
edizioari. Edizio honetan 120 ikastetxek eta 5.000 neska-mutilek hartuko dute parte 
aurten. Programak bere jarduera mantenduko du koronabirusaren pandemia 
gorabehera, ikastetxeetako jardueran eragin nabarmena izan badu ere. INSPIRAren 
kasuan, atzeratu egin behar izan da hasiera eta mugatu parte hartzaileen kopurua. 
 
Ekimenaren asmoa da neska-mutilek STEAM arloko lanbideak ezagutzea (Zientzian, 
Teknologian, Ingeniaritzan, Arteetan eta Matematikan oinarrituak, ingelesezko siglak 
hartuta), arlo horietan lanean dihardutenen ereduaren bidez, bereziki emakumeen 
bidez. Aholkulari horiek arduratzen dira ikasleei haien lanbidearen berri emateaz, 
ekimenarekin bat egiten duten ikastetxeen eskola-ordutegiaren barruan. 
 
INSPIRAren bidez, STEAM lanbideen arloko bokazio berrien inguruko sentsibilizazioa 
eta orientazioa neska-mutilen artean piztu nahi dira. Kontzientzia ere sortu nahi da 
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zientzia eta teknologia garapenaren inguruan, horretan emakumeek eta gizonek elkar 
harturik jokatu beharraren inguruan eta, aldi berean, begien bistan jarri eta merezi 
duen balioa eman nahi zaie esparrurik hurbileneko emakumezko profesional zientifiko 
eta teknologikoei. 
 
INSPIRAk arrakasta esanguratsua lortu du. Horren erakusgarri dira parte hartze 
kopurua, bai borondatez parte hartzen duten STEAM arloko aholkulariena, 
ikastetxeena eta ikasleena, baita proiektuaren zabalkunde geografikoa ere. Horrela, 
2016-2017 ikasturtean parte hartu zuten EAEko 17 aholkulari eta 11 ikastetxetako 220 
neska izatetik, joan den ikasturtean 600 inguru aholkularitara pasatu zen, 16 bider 
gehiago ziren ikastetxeak eta 40 bider gehiago ikasle parte hartzaileak. Eta ekimena 
Katalunia, Madril, Andaluzia, Murtzia, Galizia eta Asturiasera zabaldu zen. 
 
Koronabirusaren pandemiari lotutako zailtasunek atzeratu egin dute 2020-2021 
ikasturteko INSPIRA saioen hasiera. Aurten, Gabonetako oporrak amaitutakoan hasiko 
da eskaintzen, baina aurreko hilabeteetan mantendu egin da aholkularien prestakuntza 
lana. Arrazoi horregatik, ikastetxe partaideen kopurua txikiagoa izango da aurtengo 
ikasturtean. Dena dela, proiektuak inguru berri honetan aurrera jarraitzearen aldeko 
apustua egin du. Hartara, gelako saioei aste honetan emango zaie jarraipena: 284 
aholkularik hartuko dute parte 120 ikastetxetan Euskadin, Katalunian, Asturiasen eta 
Galizian. 
 

Aholkulariak eta erakunde laguntzaileak 
INSPIRA proiektuaren muina aholkulariak dira (ia denak emakumezkoak, baina ez 
bakarrik), hainbat esparrutan lanean dihardutenak: irakaskuntzan, enpresan, 
ikerketan, kudeaketan, etab. Borondatez hartzen dute parte eta bakoitza saiatzen da 
bere lanbideko errealitatea ikasleei hurbiltzen ikasturtean zehar izaten diren sei lan-
saioetan. INSPIRAk erakunde laguntzaileak ere baditu, aholkularietako batzuen 
enpresak, eta aholkulariek proiektuari eskaintzen dizkioten orduen kostua estaltzen 
dute, bileretara joatea errazten dute, prestakuntza aldia, baita eskatzen diren bestelako 
zabalkundeko ekitaldietara joatea ere. 
 
Guztira 60 erakunde dira, euskal esparruko, estatu mailako eta nazioarteko konpainia 
publikoak eta pribatuak dira, baita hainbat gaitako ikerketa zentroak ere. Denak 
jabetzen dira teknologia arloan dagoen profesionalen bokazio faltaz, bereziki 
emakume gazteen kasuan. Hortaz, parte hartzearen helburua gizartea kontzientziatzea 
da eta neska-mutilak dinamizatzea, bereziki neskak, ahalduntzea sustatzeko eta STEAM 
esparruko prestakuntzaren aldeko hautuak sortu ditzakeen zailtasunak gainditzeko. 
 
INSPIRA proiektuak hezkuntza zientifiko eta teknologikoko jardunbide egokienen 
STEAM Euskadi Sarien I. edizioko saria jaso du duela gutxi Eusko Jaurlaritzaren eskutik. 
2020ko azaroan eman zioten aitorpena unibertsitate batek sustatutako genero 
ikuspegiko ekimenik onenaren kategorian. 
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Lehen STEAM Euskadi Sariak ematea: ezkerretik eskuinera, Mª Luz Guenaga, INSPIRA STEAMaren arduraduna; Esti Díaz, Biologian 
doktorea eta aholkularia; eta Rosa Santibáñez, Deustuko Unibertsitateko Ikerketa eta Transferentzia errektoreordea. 

 
Inspira STEAMi buruz 

INSPIRA Deustuko Unibertsitateak sustatzen duen proiektu bat da. Innobasqueren 
laguntza du Euskadin, CIONET plataforma teknologikoarena Madrilen, eta Rovira i 
Virgili, Vigoko, Oviedoko eta A Coruñako unibertsitateen laguntza du. Bizkaiko, 
Gipuzkoako eta Arabako foru aldundien, BBK Fundazioaren, Euskadiko Parke 
Teknologikoak edo Donostiako Udalaren finantzazioa du, beste erakunde publiko eta 
pribatu batzuen artean. 
 
 
 
 
 

Argibide gehiagorako eta harremanetarako, Inspira STEAMen prentsa kabinetea: 
 

InterMedia Comunicación: 
Juan Carlos Giménez 
Tel.: 94 694 59 85 
Mugikorra: 602 216 346 
jcgimenez@intermedia.eus 
www.intermedia.eus 
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RESUMEN DE RESULTADOS 
 
 
 
Se ha logrado en torno a una decena de impactos en medios de prensa, radio e Internet. 
Entre ellos destacan los siguientes: 
 

• En Prensa Escrita: 
 

o Deia: noticia a cuatro columnas el 17 de enero, junto a la 
correspondiente versión digital. 

 
o BILBAO. Entrevista de contraportada en el número de marzo, dedicado 

al Día Internacional de la Mujer. 
 

o Revista “Mujer Emprendedora”: noticia y artículo de opinión. 
 
 

• En Radio: 
o Entrevistas en Radio Nacional de España (“Marcas España”), Radio 

Euskadi (“La mecánica del caracol”) y en dos programas de Euskadi 
Irratia (“Faktoria” y “Norteko Ferrokarrila”). 

 
 
En la web y redes sociales de InterMedia Comunicación, el mejor resultado se ha dado 
en Linkedin, donde las diferentes entradas relacionadas con el inicio del curso han 
logrado cerca de 2.000 impresiones acumuladas. 
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EUSKADI IRRATIA 
Programa “Faktoria”, 12 de enero de 2021, 11:05 
Entrevista de 5’ con Mª Luz Guenaga, responsable de Inspira STEAM 
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EUSKADI IRRATIA 
Programa “Norteko Ferrokarrila”, 15 de enero de 2021, 22:00 y 16 de enero 15:00 
Entrevista con la investigadora Maitane Alonso Monasterio e intervención de Mª Luz 
Guenaga, responsable de Inspira STEAM 
11’ 
 
 
https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/norteko-ferrokarrila/ 
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https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/norteko-
ferrokarrila/audioak/osoa/7773086/maitane-alonso-monasterio-20210115/ 

 
 
https://www.eitb.tv/eu/irratia/euskadi-irratia/norteko-
ferrokarrila/7467881/7773086/maitane-alonso-monasterio/ 
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https://podcasts.apple.com/es/podcast/maitane-alonso-
monasterio/id966219187?i=1000505439709 
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https://zientzia.eus/ 
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https://zientzia.eus/zientzia-irratia/norteko-ferrokarrillainspira-steam-bosgarren-edizi/ 
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RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 
Programa “Marca España”, emisión del 27 de enero de 2021 
15’50” 
https://www.rtve.es/alacarta/audios/marca-espana/marca-espana-inspira-steam-
promoviendo-vocaciones-cientificas-entre-ninas-27-01-21/5773397/ 

 



 17 

https://podcasts.apple.com/au/podcast/marca-espa%C3%B1a-inspira-steam-
promoviendo-vocaciones-cient%C3%ADficas/id912318185?i=1000506737180 
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https://www.ivoox.com/marca-espana-inspira-steam-promoviendo-vocaciones-
cientificas-audios-mp3_rf_64518936_1.html 
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https://www.rtve.es/radio/ 

 
https://www.rtve.es/alacarta/audios/marca-espana/marca-espana-inspira-steam-
promoviendo-vocaciones-cientificas-entre-ninas-27-01-21/5773397/ 
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https://twitter.com/_rtvemarcae?lang=es 
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RADIO EUSKADI 
Programa “La Mecánica del Caracol”, emisión del 11 de febrero de 2021 
Presentación en titulares y 16’ de entrevista con las mentoras Iciar Monterrubio y 
Vanesa Martínez 
 
https://www.eitb.tv/es/radio/radio-euskadi/la-mecanica-del-
caracol/7466427/7837352/nomorematildas-contra-el-machismo-en-ciencia-y-
cientificas-que-inspiran/ 

 
Presentación (-52’55” a -52’10”) y entrevista (desde -27'10" a -10'55"). 
 
 
+ Mención en los titulares del informativo del mediodía “Crónica de Euskadi” del 11-02-
2021, con extracto de la entrevista a ambas mentoras, con motivo del Día Internacional 
de la Niña y la Mujer en la Ciencia 
https://euskalpmdeus-
vh.akamaihd.net/multimedia/audios/2021/02/11/2726611/20210211_13421213_001
3422357_002_001_CRONICA_DE_E.mp3 

Desde 5'07" a 5'55" 
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https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/la-mecanica-del-
caracol/detalle/7837351/nomorematildas-machismo-ciencia-programa-inspira/ 
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https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/la-mecanica-del-
caracol/audios/detalle/7837352/audio-nomorematildas-machismo-ciencia-programa-
inspira/?utm_campaign=General&utm_medium=PODCAST&utm_source=La%20Mec%
E1nica%20del%20caracol. 

 
 
 
 
 
https://podcasts.apple.com/es/podcast/nomorematildas-contra-machismo-en-ciencia-
y-cient%C3%ADficas/id391716511?i=1000508728321 
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https://www.facebook.com/lamecanicadelcaracol.radioeuskadi 
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https://twitter.com/mecanicacaracol 

  



 26 

DEIA 
17 de enero de 2021, página 4 
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https://www.deia.eus/bizkaia/2021/01/19/promover-vocaciones-cientifico-
tecnologicas-ninas/1093103.html 
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https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gaur8 
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https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gaur8/20210119/inspira-programa-nesken-
artean-bokazio-zientifikoa-eta-teknologikoa-pizteko 
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Revista ”MUJER EMPRENDEDORA” 
Nº 233, febrero 2021, página 59 
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https://www.mujeremprendedora.net/inspira-steam-llegara-este-curso-casi-5-000-
estudiantes-120-colegios/ 
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https://www.facebook.com/mujer.emprendedora.18 
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https://twitter.com/M_Emprendedora 
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https://www.instagram.com/p/CKwh5ouiS66/ 
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https://www.sumutua.com/es/actualidad/revista-mujer-emprendedora-febrero-2021 
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https://www.mujeremprendedora.net/mari-luz-guenaga-universidad-de-deusto-
visibilizar-mujeres-ciencia-tecnologia-escuela/ 
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https://twitter.com/M_Emprendedora 
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BILBAO 
Periódico municipal, nº 367, Marzo 2021, contraportada 
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https://www.agenciadenoticias.es/2021/01/11/inspira-steam-proiektuak-nesken-
artean-bokazio-zientifikoak-eta-teknologikoak-sustatuko-ditu/ 
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https://bizkaie.biz/1610365866843 
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https://twitter.com/bizkaie?lang=es 
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https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/en/university-deusto/el-proyecto-inspira-
steam-para-promover-vocaciones-cientificotecnologicas-entre-las-ninas-llegara-este-
curso-a-5000-estudiantes-de-120-colegios/noticia 
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https://www.deusto.eus/cs/Satellite/deusto/eu/deustuko-unibertsitatea-2/nesken-
artean-bokazio-zientifikoak-eta-teknologikoak-sustatzeko-inspira-steam-proiektua-
120-ikastetxetako-5000-ikaslerengana-helduko-da-ikasturte-honetan/noticia 
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https://tentu.eus/es 

 
https://tentu.eus/es/content/8P96yBJ6E0SzN8BERUbv 
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https://tentu.eus/eu 

 
https://tentu.eus/eu/content/N3IjYtV1axM2NNhVFeWO 
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http://www.infoperiodistas.info/busqueda/noticia/notasdeprensa.jsp 
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https://www.infoperiodistas.info/notadeprensa/24856/El-proyecto-INSPIRA-STEAM-
para-promover-vocaciones-cientificotecnologicas-entre-las-ninas-llegara-este-curso-a-
casi-5-000-estudiantes-de-120-colegios 
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https://www.iberianpress.es/noticia/el-proyecto-inspira-steam-llegara-este-curso-a-
casi-5-000-estudiantes-de-120-colegios/34306 
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http://intermedia.eus/el-proyecto-inspira-steam-para-promover-vocaciones-cientifico-
tecnologicas-entre-las-ninas-llegara-este-curso-a-casi-5-000-estudiantes-de-120-
colegios/ 
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http://intermedia.eus/nesken-artean-bokazio-zientifikoak-eta-teknologikoak-
sustatzeko-inspira-steam-proiektua-ia-120-ikastetxetako-5-000-ikaslerengana-
helduko-da-ikasturte-honetan/ 
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https://www.facebook.com/InterMediaComunicacionBilbao/ 
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https://twitter.com/InterMediaEus 
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https://www.linkedin.com/in/juancarlosgimenezelorriaga/ 
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