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¿QUÉ ES INSPIRA STEAM?

Inspira STEAM es un proyecto que quiere

despertar el interés de los jóvenes hacia la ciencia

y la tecnología, principalmente entre las chicas.

Para ello, mujeres científicas y tecnólogas de

nuestro entorno van a trabajar durante seis

sesiones contigo para:

Facilitar 
nuevos 

referentes de 
mujeres 
STEAM 

cercanas

Que chicas y 
chicos 

descubráis las 
profesiones 

STEAM

Sensibilizar y 
orientar 
sobre los 

estudios en 
tecnología

Que los 
avances se 
desarrollen 

entre 
hombres y 

mujeres

Visibilizar y 
poner en 
valor a las 
mujeres 
STEAM

Dar a 
conocer los 
estereotipos 

existentes

www.inspirasteam.net
¡Infórmate!

#InspiraSTEAM
¡Comparte!
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▪ Presentación.

▪ Objetivos del proyecto.

▪ Justificación y necesidad.

▪ Metodología.

▪ Qué son las STEAM.

▪ Dónde están las STEAM en nuestro 

entorno.
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1. ¿QUÉ SON LAS STEAM?



Science - Ciencia

Technology - Tecnología

Engineering - Ingeniería

Arts - Arte

Maths - Matemáticas
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1. ¿QUÉ SON LAS STEAM?

¿QUÉ SON LAS STEAM?



Make Whats Next Change

Ese lugar
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Transcripción del vídeo “Make Whats Next 
Change” en castellano:

Les preguntamos a estas niñas qué 

querían CAMBIAR EN EL MUNDO.

- Me apasiona el cambio 

climático.

- Me preocupa que no haya 

suficiente agua potable para 

todos.

- Quiero asegurarme de que 

tengamos un ambiente auto-

sostenible.

- Me interesa encontrar una cura 

para el cáncer porque mi madre 

lo tuvo.

Y compartimos un poco de 

INSPIRACIÓN.

Detectando cáncer.

- ¡Increíble!

-¡Oh!

- ¡Increíble!

Fuentes de agua potable

- Es probable que haya agua en 

las grietas.

Extrayendo agua.

- Al ver cosas como estas...

- Pienso que quiero poder hacer 

eso.

- Me hace sentir imparable.

Luego les dimos la MALA NOTICIA.

Es probable que no resuelvas estos 

problemas.

Solo el 6,7% de las mujeres se 

gradúa de carreras de Ciencia y 

Tecnología.

- Pero no tiene sentido ¿Cómo 

puede ser?

- Siempre va a haber alguien que 

te diga que no puedes hacerlo. Yo 

creo que sí puedo.

- Somos tan asombrosas como los 

hombres, podemos hacer lo mismo 

que ellos.

- Quiero que mi nombre esté ahí y 

diga: "Marley ayudó a detener los 

problemas del cambio climático."

- Descubriré una cura para el 

cáncer de mama.

- Necesitamos poner manos a la 

obra.

Cambia el mundo. Continúa en las 

carreras de Ciencia y Tecnología.

Más recursos
[Contraseña: adalovelace]

ENLACES DE INTERÉS

http://inspirasteam.net/s_0101/
http://inspirasteam.net/recursos_sesiones/s0100/
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1. ¿QUÉ SON LAS STEAM?

HOY ME HA SOPRENDIDO…
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▪ Aprender a identificar los estereotipos 

que nos rodean.

▪ Conocer los estereotipos STEAM, en 

particular los que afectan a las mujeres.

▪ Liberarnos de los estereotipos: "yo no 

tengo que ser como los demás 

esperan".

2. LOS ESTEREOTIPOS
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2. LOS ESTEREOTIPOS

Always #LikeAGirl

Disney Gender Estereotypes

Killing Us Softly 4

Bob short Movie

ENLACES DE INTERÉS

http://inspirasteam.net/s_0201/
http://inspirasteam.net/s_0202/
http://inspirasteam.net/s_0203/
http://inspirasteam.net/s_0204/
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Súper Lola y Lalo el príncipe 

rosa

Más vídeos

Saga Falabella “Miedos” 

Más recursos
[Contraseña: adalovelace]

ENLACES DE INTERÉS

http://inspirasteam.net/s_0206/
http://inspirasteam.net/s_0207/
http://inspirasteam.net/s_0208/
http://inspirasteam.net/recursos_sesiones/s0200/
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2. LOS ESTEREOTIPOS

HOY ME HA GUSTADO…



▪ Valorar de forma positiva las múltiples 

actividades que pueden realizar las 

personas, independientemente de su 

sexo.

▪ Conocer situaciones de trabajo no 

estereotipadas.

▪ Conocer la variedad de ámbitos y 

sectores en las que son necesarias las 

STEAM y que puedo trabajar.
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3. PROFESIONES
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INSPIRAGRAM

3. PROFESIONES

Publicaciones Seguidores Seguidos
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Listado de profesiones

Campaña Eduquemos con 

Igualdad

Invisibles: igualdad de 

género

Más recursos
[Contraseña: adalovelace]

ENLACES DE INTERÉS

http://inspirasteam.net/s_0301/
http://inspirasteam.net/recursos_sesiones/s0300/
http://inspirasteam.net/s_0302/
http://inspirasteam.net/s_0303/
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HOY HE DESCUBIERTO…

3. PROFESIONES



▪ Conocer mujeres STEAM de la historia y 

actuales.

▪ Valorar sus logros y aportaciones.

▪ Conocer los ámbitos STEAM en los que 

han destacado.

▪ Entender los motivos por los que no las 

conocemos.

▪ (Re)conocer mujeres STEAM cercanas.
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4. MUJERES STEAM
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4. MUJERES STEAM

Juego de cartas de 

mujeres científicas

Biografía de mujeres STEAM 

en la historia y actuales

Mujeres inventoras

ENLACES DE INTERÉS

http://inspirasteam.net/s_0401/
http://inspirasteam.net/s_0402/
http://inspirasteam.net/s_0403/
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De mayor quiero ser 
CIENTÍFICA

Descubre más mujeres 

STEAM

Más recursos
[Contraseña: adalovelace]

ENLACES DE INTERÉS

http://inspirasteam.net/recursos_sesiones/s0400/
http://inspirasteam.net/s_0405/
http://inspirasteam.net/s_0404/
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HOY ME QUEDO CON…



▪ Valorar la importancia y utilidad de las 

STEAM en la sociedad y en nuestro día a 

día.

▪ Tomar conciencia sobre los diferentes 

ámbitos en los que se puede desarrollar 

una profesión STEAM.

▪ Reflexionar sobre las habilidades 

necesarias para estudiar y desarrollar 

una profesión STEAM.

▪ Valorar la riqueza de la diversidad en los 

equipos y en nuestras relaciones.
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5. AMPLIAR LA MIRADA STEAM
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MI SUEÑO ES…

5. AMPLIAR LA MIRADA STEAM
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Más recursos
[Contraseña: adalovelace]

¡Inspírate!

Más vídeos

ENLACES DE INTERÉS

http://inspirasteam.net/recursos_sesiones/s0500/
http://inspirasteam.net/s_0501/
http://inspirasteam.net/s_0502/
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HOY ME HE DADO CUENTA DE…

5. AMPLIAR LA MIRADA STEAM



▪ En Inspira STEAM hemos aprendido...

▪ Lo que me llevo es...

▪ Voy a hacer que el mundo sepa...

▪ ¡Celebremos que soy #InspiraSTEAM!
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6. Soy #InspiraSTEAM



Anímate a grabar un vídeo de 

tu experiencia en Inspira 

STEAM y difúndelo a través de 

las redes sociales o la web de 

tu colegio. 

Puedes hacer un vídeo 

colaborativo con tus 

compañeras y compañeros, 

con tu mentora o mentor, con 

la familia… utiliza tu 

creatividad y ¡acción!
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6. Soy #InspiraSTEAM

Más recursos
[Contraseña: adalovelace]

¡COMPARTE!

Recuérdale a tu colegio que use la etiqueta 

#InspiraSTEAM al publicarlo. 

Además, nos lo puedes hacer llegar por correo 

(inspira@deusto.es) o a nuestra cuenta de 

Twitter: @MujerTekSpace

¡LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN!

http://inspirasteam.net/recursos_sesiones/s0600/


 Inspira STEAM

¿Y lo que más te ha sorprendido?

Hola!  ¿Qué tal te ha ido en Inspira?

¿Qué es lo que más te ha gustado?





A partir de ahora, comienza tu 

aventura. 

Encontrarás unos juegos y experimentos 

para que te diviertas con las STEAM.

¡Hasta pronto #InspiraSTEAM!
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EXPERIMENTOS



Con los siguientes elementos (espaguetis, 

cinta adhesiva y cuerda), construye una 

estructura lo más alta posible.

Tienes 15 minutos para construir tu 

estructura. Ganará la estructura más alta 

que se mantenga en pie durante el tiempo 

que se realice el concurso.
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EXPERIMENTOS

SPAGHETTI CHALLENGE



Coge una hoja para construir un vaso. Sigue 

las instrucciones del dibujo y comprueba si 

sirve para beber agua.

Busca dentro de clase, o en casa, 

materiales distintos y vuelve a crear otro 

vaso. ¿Qué material aguanta mejor?
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PAPIROFLEXIA



¡Hacer un reloj de sol es relativamente fácil! 

Guíate siguiendo el esquema del dibujo y 

diseña tu propio reloj de sol. Busca más 
información sobre cómo construir un reloj de 

sol en Internet.

¡Podrás hacerlo!
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EXPERIMENTOS

RELOJ DE SOL



¿Sabes lo que dura el ciclo de la luna? 

Anota la fecha en la que ves la luna como 

en el dibujo y ¡calcúlalo! Puedes anotar las 

fechas durante 1, 2 o 3 ciclos.
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Cuarto menguante
Fecha 1:                 
Fecha 2:                 
Fecha 3:                 

Luna nueva
Fecha 1:                 
Fecha 2:                 
Fecha 3:                 

Luna llena
Fecha 1:                 

Fecha 2:                 
Fecha 3:                 

Cuarto creciente
Fecha 1:                 
Fecha 2:                 
Fecha 3:                 

CICLO DE LA LUNA



Conocer la distancia a la que se encuentra una 
tormenta y saber si se está aproximando o alejando, 
es bastante sencillo. Basta contar los segundos que 
transcurren desde que se produce el relámpago 
hasta que se escucha el trueno.  La diferencia de 
tiempo entre ambos fenómenos se debe a que la 
luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por 
segundo, el sonido lo hace a tan sólo 331 metros por 
segundo. 

Ahora, cuando haya tormenta podrás recoger 
datos.  ¡Apúntalos aquí!
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EXPERIMENTOS

RELAMPAGO
[HORA:MIN:SEG]

TRUENO
[HORA:MIN:SEG]

TIEMPO 

TRANSCURRIDO
[SEGUNDOS]

¿SABES DÓNDE ESTÁ LA TORMENTA?



Si introducimos una moneda dentro de un 

vaso vacío y lo llenamos con agua, como el 

agua es transparente, seguiremos viendo la 

moneda, ¿no? ¡Vamos a comprobarlo!

Materiales

• 1 vaso de cristal

• 1 moneda

• Agua

¿Cómo lo hacemos?

1. Introduce en el fondo del vaso la moneda.

2. Llena el vaso con agua. Como verás, la 

moneda sigue viéndose reflejada en el fondo 

del vaso.

3. Ahora repite el proceso, pero poniendo el 

vaso encima de la moneda. Al llenarlo de 

agua ¿¡qué es lo que ha pasado!? 

Para entender por qué ocurre esto, busca 

información acerca de la refracción y la ley de 

Snell. 

LA MONEDA INVISIBLE



¿Qué es la electricidad estática? Vamos a hacer 

una carrera donde nuestro objetivo será hacer 

que se muevan latas de refresco sin tocarlas 

¡nada más y nada menos!

¿Qué necesitamos? Cada participante necesita:
• 1 lata de refresco vacía.

• 1 globo.

• Algo de lana (un paño, un jersey o una bufanda), 

cualquier prenda acrílica o nuestro propio pelo.

¿Cómo lo hacemos?
1. Elige una superficie lisa como el suelo y define las 

líneas de salida y meta.

2. Infla el globo y hazle un nudo, coloca la lata de 

refresco tumbada en la línea de salida y ten el paño 

de lana a mano. 

3. Al dar la señal de salida frota rápidamente el globo 

con la prenda y acércalo a la lata sin llegar a 

tocarla. ¡Sorpresa!, la lata empieza a moverse 

acercándose al globo. Podremos ir avanzando con 

éste hasta que se pare, momento en el que 

debemos volver a frotar el globo con la prenda y 

usarlo de nuevo para atraer la lata. Así 

repetidamente hasta llegar a la meta.  

3, 2, 1… ¡GO! 

Para entender cómo ocurre esto, busca información 

sobre la electricidad estática.
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EXPERIMENTOS

CARRERA DE LATAS CON GLOBO



Escribe los pasos de una breve y sencilla coreografía 

(puedes escribirlos o dibujarlos).

1. Dáselos a varias personas diferentes para que la 

bailen.

2. ¿Hacen todas el mismo baile? ¿Tienen muchas 

dudas sobre los pasos a seguir?

3. Completa la coreografía con la información que 

solicitan tus bailarines/as.

Enhorabuena, ¡has creado tu primer algoritmo! Un 

algoritmo es un conjunto de instrucciones detalladas paso 

a paso para resolver un problema o completar una tarea, 

en este caso, los pasos de tu coreografía. 

En programación, las y los programadores escriben 

algoritmos (programas) que indican al ordenador cómo 

realizar una tarea. 

En el paso 2 habrás comprobado que es muy importante 

que estos pasos sean muy precisos, para que todas las 

personas los interpreten igual y hagan exactamente la 

misma coreografía.

Lo mismo ocurre con los ordenadores, los programas que 

reciben tienen que estar muy bien escritos. Requieren de 

precisión, detalle y mucha información, un pequeño error 

puede causar muchos problemas. ¡Imagina las 

consecuencias de un error en el programa de un 

ordenador en el lanzamiento del trasbordador espacial, o 

las señales en las vías del tren!
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PROGRAMA UNA COREOGRAFÍA
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