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INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

Las niñas se creen menos 
brillantes que sus colegas 

varones ya a la edad de 6 años

Se vincula la ciencia a personas 
MUY inteligentes (cosa que no 

es cierta)

Las chicas acaban 
rechazándola como opción

=

Fuente: WomANDigital
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Proyecto GEM

Objetivo general: 

Inspirar y permitir que las jóvenes europeas aprovechen su potencial STEM, digital y emprendedor.

Jóvenes con conocimiento de las STEM (especialmente de las TICs)

Jóvenes con conocimiento de modelos inspiradores a seguir

Jóvenes con habilidades transversales

Jóvenes con mentalidad emprendedora

Jóvenes con conocimiento sobre el mundo laboral STEM y digital



A través de la experiencia

Mostrando el impacto de las STEM

Desarrollo de habilidades necesarias

Mostando ejemplos reales de mujeres

Ayudando a encontrar un modelo a seguir

Proyecto GEM

¿Qué enfoque se propone desde GEM?



Campus Científico de Verano GEM en España – 2021 y 2022

¿Qué ofrecemos?

● Investigación-frontera en 
STEM

● Foco en habilidades 
digitales y emprendimiento

● Mentoras excelentes en 
STEM como referentes

● Aprendizaje aplicado

● Experiencia inmersiva con 
impacto social





Campus Científico de Verano GEM en España – 2021 y 2022

¿Qué recibimos?

● 182 chicas solicitaron 
participación

● 126 chicas fueron 
seleccionadas y 

participaron en el 
campus

● Participantes muy 
motivadas y 

comprometidas

● Ambiente cómodo, 
participativo e integrador



EXCURSIONES Y ACTIVIDADES SOCIALES



EXCURSIONES Y ACTIVIDADES SOCIALES



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON MENTORAS

ID01: Descubre la vida secreta de los residuos y cuida tu planeta ID02: Adquirir datos de las redes sociales para la toma de decisiones

ID03: Hacia ciudades inclusivas y sostenibles
ID04: Redes inteligentes para la transmisión energética: preocuparse 
por la sociedad y el medio ambiente



ID05: ¿Qué esconden los humedales? Descubriendo la biodiversidad 
críptica a través de imágenes digitales

ID06: ¿Está en riesgo la polinización? Estudio de la producción y 
viabilidad de los granos de polen

ID07: Zoo microbiológico
ID08: Mecánica de fluidos: desentrañar los misterios de las 
burbujas, las gotas y otros fenómenos de tensión superficial

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON MENTORAS



ID09: Generación Z y socialización en la era digital: actitudes de género 
y prevención del sexismo

ID10: ¿Son los jóvenes ahora más sexistas? Nuevas expresiones 
de actitudes sexistas

ID11: Análisis de información con 
técnicas de inteligencia artificial: 
aplicación a la medicina y 
protección de especies naturales

ID12: Inteligencia artificial para un mundo mejor
ID13: Investigación desde la perspectiva de género en 
temas de intervención social. Cuando lo personal importa

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON MENTORAS



ACTIVIDADES SOBRE EMPRENDIMIENTO Y TIC



CONGRESO FINAL GEM



CONGRESO FINAL GEM



EL IMPACTO EN LAS CHICAS – CUESTIONARIOS PRE/POST

Quesada et al., 2022



No

A little

Quite a lot

Yes definitely

No, not at all 

Probably not 

Probably yes, 

Definitely yes

EL IMPACTO EN LAS CHICAS – PREGUNTAS

No, hardly ever 

Sometimes 

Most times 

Yes, almost 
always

No, hardly ever 

Sometimes 

Most times 

Yes, almost 
always 

¿Te sentiste cómoda durante el 
campus GEM?

¿Tu visión sobre la ciencia ha cambiado 
después de participar en GEM?

¿Te gustó el programa del campus 
GEM?

¿Recomendarías a otras estudiantes 
participar en la siguiente edición?

No

Un poco

Bastante

Sí, definitivamente

Se sentían atraídas 
por la ciencia y 

conocían su 
relevancia desde el 

principio.

Aplicabilidad

Útilidad

Diversión

Amplia gama de 
temas tratados

Nuevos 
conocimientos

No, casi nunca

A veces

La mayoría de las veces

Sí, casi siempre

No, casi nunca

A veces

La mayoría de las veces

Sí, casi siempre

No, para nada

Probablemente no

Probablemente sí

Definitivamente sí



EL IMPACTO EN LAS CHICAS - ENTREVISTAS

“Esto me lo propuso mi padre y siempre tengo curiosidad por los temas de ciencia”

“No lo tengo muy claro pero se que quiero estudiar algo relacionado con biología, bioquímica o algo 
así”

“Hay muy pocas mujeres referentes en la ciencia y eso es lo que se está fomentando con este 
proyecto, desde pequeñas no vemos que haya mujeres científicas y las niñas no solemos seguir esta 

rama”

“Amo la ciencia, eso es lo primero, esta es una oportunidad para seguir avanzando”

“Esta es una forma diferente de aprender ciencia que en la escuela, es práctica, entras a un 
laboratorio, conoces gente que se dedica a esto y sobre todo el punto de hacerlo uno mismo y hacer 

una investigación real”

”Aquí es más dinámico, aquí se usa lo real no solo la teoría”

“Lo que cuenta es lo duro que trabajas, lo que has estudiado, las ganas que tienes de hacer tu 
trabajo, no tu género”

”Ser científica parece un sueño por cumplir y la mujer puede hacer todo lo que sueña”



ACTIVIDADES PARA LA EDUCACIÓN FORMAL

https://acortar.link/4udeHL

https://acortar.link/4udeHL


RED GEM

Instituciones

clave
Familias

Representantes 
de políticas 
educativas

Mentoras 
sobresalientes 
en STEM/TIC

Emprendedoras 
STEM/TIC 

apasionadas

Jóvenes

Centros 
educativos

Empresas

Iniciativas con 
los mismos 

ideales

https://icse.eu/international-projects/gem/

https://icse.eu/international-projects/gem/


CONCLUSIÓN

Girls2STEM Girls4STEM

STEM4Girls

STEM4Girls
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Una expericia de aprendizaje positiva para las 
chicas GEM, las mentoras, las familias y el 

equipo investigador y organizador dl campus



MÁS INFORMACIÓN:

https://gem-esp.eu/

IG - @emocionastem

FB - EmocionaSTEM

¡ÚNETE A LA RED GEM!



¡¡Muchas gracias por vuestra 
atención!!

III Congreso Nacional Scientix
1-2/10/2022


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Spanish GEM summer school
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26

