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I Enero de 2020 I

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha el programa STEAMsare con el objetivo de generar
en Euskadi una red de escuelas, empresas y agentes científico-tecnológicos. 37 centros
escolares y 21 empresas y agentes socioeconómicos participarán en esta iniciativa para
impulsar la educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en las
aulas.

El programa se llevará a cabo con ayuda de 5 agentes dinamizadores: la Agencia Vasca de la
Innovación – Innobasque, Azaro Fundazioa, el Instituto de Máquina Herramienta, Iraurgi
Berritzen, Mondragon Unibertsitatea y Corporación Mondragon.
Azaro Fundazioa será la encargada de dinamizar las comarcas de Lea-Artibai y
Busturialdea.

Los objetivos principales de STEAMsare son ofrecer a los estudiantes una imagen realista,
positiva y diversa de las materias y profesiones científico-tecnológicas, así como promover
vocaciones en este ámbito. Se desarrollarán distintas actividades destinadas a enriquecer el
currículum educativo, ayudando a los docentes a dar un contexto real a las materias
mencionadas. Además, se mostrará la realidad laboral de estos empleos, la diversidad de
perfiles profesionales y la riqueza del tejido industrial vasco a través de visitas a compañías,
talleres sobre retos tecnológicos o reuniones con especialistas.

AZARO FUNDAZIOA IMPULSANDO EL TALENTO Y LAS MATERIAS STEAM DESDE 2018

Precisamente, con el objetivo de trabajar el talento y las materias STEAM, en 2018, Azaro
Fundazioa lanzó, junto con la Mesa de Cooperativas de Lea-Artibai y Busturialdea (Burdinola,
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Cikautxo, Eika, Fagor Arrasate, Kide, Laboral Kutxa y Maier), el proyecto TALENTATU.

A lo largo del curso escolar 2018-2019 organizaron numerosas actividades dirigidas a los
jóvenes de la comarca de Lea-Artibai, con el propósito de impulsar las materias STEAM,
conocer la comarca, trabajar el sentimiento de identidad, conocer la industria local y dar a
conocer los perfiles que necesitarán las empresas en el futuro.

En las actividades del curso 2018-2019 participaron 15 centros escolares y casi 2.000
alumnos de la comarca. El proyecto empezó con los alumnos de 1º de primaria, llegando
hasta el alumnado de los Ciclos Formativos: visitas a cooperativas y empresas, conferencias,
estancias de un día en las cooperativas, intercambio entre pueblos, visitas para los
orientadores de los centros escolares a las empresas, diseño de nuevos retos de cara al curso
2019-2020, visitas de las personas trabajadoras de las empresas y cooperativas a las
escuelas, y para finalizar se celebró el
Día
de la Ciencia y la Tecnología de Lea-Artibai
. Este curso el programa Talentatu también se ha extendido a las escuelas de Busturialdea en
el que están participando en total, más de 3000 alumnos.

Uno de los objetivos del proyecto Talentatu es promover que los alumnos y las alumnas
de las dos Comarcas se queden a trabajar en la comarca, insertando en toda la trayectoria
educativa la relación y el conocimiento que tienen los alumnos y las alumnas y las empresas
locales, por medio de la colaboración entre las empresas y centros escolares. Se pretende que
las personas jóvenes con cierto nivel de formación se queden en Lea-Artibai y Busturialdea, y
evitar la fuga de talento, y así, lograr que los trabajadores y las trabajadoras con perfiles
concretos que necesitan las cooperativas, sean de su zona.
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