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En ORIENTAZIOA 4.0 hemos tenido la ocasión de analizar la situación de la orientación profesional 

hacia especialidades formativas 4.0 en el País Vasco, desde un enfoque de género. Han participado 

un total de 29 centros de Formación Profesional de los 3 Territorios Históricos. Resumimos en este 

documento los aprendizajes del proyecto y esperamos que sean útiles para fortalecer la orientación 

profesional de las jóvenes e inspirar vocaciones y salidas profesionales en el ámbito 4.01. 

• Aprendizaje 1: Reflexionar acerca de los factores que influyen en la participación, el rendimiento y la 

progresión femenina en los estudios STEM. 

• Aprendizaje 2: Necesidad de ampliar la formación del personal de orientación en materia de igualdad 

de mujeres y hombres, así como en las actividades y profesiones relacionadas con el 4.0. 

• Aprendizaje 3: Combinar prácticas y dinámicas diversas para orientar a las jóvenes hacia carreras 

científico-técnicas/formación 4.0. 

• Aprendizaje 4: Reforzar la labor de asesoramiento que se desarrolla en los centros de Formación 

Profesional trabajando en otros espacios y en colaboración con otros agentes complementarios al 

personal de orientación. 

• Aprendizaje 5: Compartir experiencias y buenas prácticas entre los centros de Formación Profesional 

para conocer prácticas desarrolladas en otros contextos, ampliar el conocimiento sobre orientación 

profesional 4.0 desde un enfoque de género, y establecer sinergias. 

 

Se puede acceder a más información del proyecto experimental en la web: 

http://emakume4punto0.cidec.net/ 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Para ampliar la información acerca de las actividades 4.0 puede consultarse el informe de la SPRI-Basque Industry 4.0. 

Glosario. Los nuevos términos de la industria 4.0. 
http://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/glosario-los-nuevos-terminos-la-industria-4-0/ 

Compartiendo los Aprendizajes del Proyecto experimental 

ORIENTAZIOA 4.0 

Proyecto experimental sobre la orientación profesional dirigida a fomentar la vocación científico-

tecnológica entre las mujeres y su mayor presencia en actividades y empleos 4.0. Este proyecto 

se enmarca en las actividades de aprendizaje a lo largo de toda la vida apoyadas por el 

Departamento de Educación del Gobierno Vasco.. 

http://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/glosario-los-nuevos-terminos-la-industria-4-0/
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Aprendizaje 1: Reflexionar acerca de los factores que influyen en la participación, el rendimiento y la 

progresión femenina en los estudios STEM  

Recientes investigaciones de la UNESCO identifican múltiples factores que, superponiéndose unos 

a otros, influyen en la participación y en la progresión de niñas y mujeres en los estudios y las 

carreras STEM. Estos factores los estructuran en 4 niveles. Precisamente uno de ellos es el escolar.  

Dentro del ambiente escolar se identifican factores relacionados con: 

 
El perfil de las y los 

profesores 

La experiencia, creencias y 
expectativas del personal 

docente 

 
El plan de estudios 

 

Los materiales o recursos de 
aprendizaje 

 
Las estrategias docentes y 

las interacciones entre 
personal docente-alumnado 

 

Las prácticas de 
evaluación 

 
El entorno escolar 

 

Algunas de las intervenciones que plantea la UNESCO para ayudar a aumentar el interés y el 

compromiso de niñas y mujeres en la educación STEM son: 

• Mejorar los desafíos a nivel de sistema 

• Reclutar personal docente de ambos sexos 

• Desarrollar las capacidades del personal 

docente 

• Fortalecer las prácticas de enseñanza 

• Promover un ambiente de aprendizaje seguro 

e inclusivo 

• Cultivar el aprendizaje más allá del perímetro 

de la escuela 

• Fortalecer los planes de estudio STEM 

• Eliminar el sesgo de género de los materiales 

de aprendizaje 

• Facilitar el acceso a la orientación profesional 

con perspectiva de género 

• Vincular a las niñas con oportunidades de 

mentorías 

• Ampliar el acceso a becas de escolaridad y de 

investigación 

 

Estos factores e intervenciones deben servir a los centros de Formación Profesional como referencia 

para seguir reflexionando e incorporando mejoras en sus estrategias que permitan facilitar y 

promover la participación de las jóvenes en las especialidades STEM. 

No obstante, hay otros 3 niveles complementarios al educativo que también hay que tener en cuenta: 

• Nivel Individual: Factores biológicos que pueden influenciar las habilidades, las aptitudes y el 

comportamiento individual, tales como la estructura y el funcionamiento cerebral, las hormonas, la genética 

y los rasgos cognitivos, como las habilidades espaciales y lingüísticas. También considera factores 

psicológicos, incluyendo la eficacia personal, el interés y la motivación 

• Nivel familiar y de pares: Creencias de los padres y las madres y sus expectativas, el nivel educacional y 

el nivel socioeconómico y otros factores del hogar, así como las influencias de los pares. 

• Nivel social: Las normas sociales y culturales relacionadas con la igualdad de género y los estereotipos en 

los medios de comunicación. 

 

Más info 

“Descifrar el código: la educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)”. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366649  

 

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366649
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Aprendizaje 2: Necesidad de ampliar la formación del personal de orientación en materia de igualdad de 

mujeres y hombres, así como en las actividades y profesiones relacionadas con el 4.0 

Los centros de formación, en su cometido de educar y sensibilizar a los y las jóvenes en la igualdad de derechos 

y oportunidades, se convierten en uno de los agentes clave para la transmisión de la convivencia en igualdad, 

la educación en valores, los derechos humanos, el análisis de los roles de género, etc. 

El personal de orientación también es, dentro de los centros, una pieza clave para transferir en su actividad 

estos valores y apoyar las decisiones evitando los estereotipos existentes en la sociedad respecto a las mujeres 

y los hombres. Para ello, es preciso formar y desarrollar las competencias profesionales de forma permanente 

del personal de orientación en esta materia. No obstante, solo en 18 de los centros participantes (62%) el 

personal que lleva a cabo las labores de orientación ha recibido formación específica en temas de 

igualdad. 

Formación en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres 

  

 

 

 

 

La preparación de las orientadoras y orientadores en actividades y profesiones cercanas al 4.0 es un reto para 

los próximos años. Únicamente 12 de los centros participantes (41,4%) disponen de personal preparado 

en contenidos 4.0.  

Formación en especialidades y sectores de actividad ligados con el 4.0 

 

 

 

 

 

 

Los propios centros participantes apuntan una serie de necesidades a las que será preciso dar solución: 

• Necesidad de conocer con mayor profundidad las profesiones y las actividades que desarrollan estos 

perfiles profesionales 4.0. 

• Necesidad de seguir conociendo prácticas y metodologías novedosas destinadas a la orientación 

específica de las jóvenes en aquellos sectores en los que se encuentran subrepresentadas y, más 

concretamente, en estos sectores/actividades 4.0. 

• Necesidad de conocer a mujeres profesionales que trabajan en actividades 4.0 y puedan compartir 

su experiencia en los centros (apuntado como necesario por 17 centros). 

• Necesidad de conocer y seguir colaborando con empresas 4.0 líderes en el País Vasco y en las que 

trabajan mujeres que ocupan cargos de responsabilidad (16 centros). 

  

Sí, ha 

recibido 

formación

18

62,1%

No ha 

recibido 

formación

10

34,5%

Nc

1

3,4%

Sí, ha 

recibido 

formación

12

41,4%

No ha 

recibido 

formación

15

51,7%

Nc

2

6,9%



 
 

4 
 

Aprendizaje 3: Combinar prácticas y dinámicas diversas para inspirar y orientar a las jóvenes hacia 

carreras científico-técnicas/formación 4.0. 

Para acercar, motivar y promover la formación 4.0 entre las jóvenes es preciso desarrollar en los centros 

prácticas diversas dirigidas a este objetivo.  

• Visitas a empresas 4.0.  Es una de las prácticas más habituales en el País Vasco y con mayor impacto para 
acercarse a la realidad de estas actividades. En torno al 73% de los centros participantes organizan visitas a empresas 

de estos sectores. 

• Mujeres profesionales 4.0. Visita a los centros de mujeres que trabajan en empresas relacionadas con el 4.0 para 

explicar sus funciones, sus recorridos formativos, profesionales, etc. Se trata de romper estereotipos, motivar hacia 

estas especialidades formativas y reflejar que se puede llegar a estas empresas siendo mujeres. 

• Visitas de exalumnas. Participación en los procesos de orientación de exalumnas que han elegido especialidades 

formativas STEM o están ya trabajando en empresas 4.0. Práctica que se está desarrollando en el 55% de los centros. 

• Metodología cooperativa basada en retos. Tiene un impacto positivo la aplicación de la Metodología ETHAZI, que 

permite desarrollar el proceso de aprendizaje mediante retos, ya que provoca el cambio en los prejuicios sobre el 

trabajo en un área determinada. 

• Conexiones entre los ciclos de formación. Es una práctica ya implementada en algunos centros y que tiene 

resultados de gran utilidad. Se plantean nexos de unión de los centros de Formación Profesional por ejemplo con 

Secundaria, realizando prácticas a través de alguna asignatura de ESO en el taller o en instalaciones del centro de FP, 

etc. Se realizan visitas del alumnado del centro (tanto de bachillerato como de otros ciclos formativos) a los ciclos 

relacionados con la industria 4.0. El alumnado ve la oferta, los talleres, los espacios de trabajo, los equipamientos, el 

trabajo… 

• Colaboraciones con entidades como Emakunde o programas apoyados por la universidad del País Vasco 

(EHU/UPV) o la universidad de Deusto, que están desarrollando desde hace años iniciativas de gran calado e impacto 

para acercar a las jóvenes hacia las especialidades y carreras científicas, tecnológicas, y así romper los estereotipos 

existentes en la sociedad. 

 

Aprendizaje 4: Reforzar la labor de asesoramiento que se desarrolla en los centros de Formación 

Profesional trabajando en otros espacios y en colaboración con otros agentes complementarios al 

personal de orientación. 

Como señala Mª Luisa Rodríguez “La orientación y la información profesional puede ser ofrecida en dos grandes 

ámbitos claramente diferenciados: en el sistema educativo y fuera del sistema educativo. No obstante, todo el 

mundo está de acuerdo en que los períodos de transición son momentos críticos y piezas clave para el 

mantenimiento y continuidad de las intervenciones orientadoras. Por ello, debe tenerse muy presente cómo 

orientar e informar en los denominados períodos de transición escuela/escuela, escuela/trabajo, 

trabajo/trabajo”2.  

Teniendo presente la importancia de estos períodos de transición, es necesario reforzar el trabajo con otros 

agentes para complementar y acompañar a los servicios de orientación en el objetivo de mejorar el 

asesoramiento a las jóvenes y ampliar su presencia en las actividades 4.0. 

• Mayor implicación de las empresas y los agentes sociales. La mayor parte de los centros opina que las empresas y 

los agentes sociales deben tener un rol más destacado y un compromiso más amplio para fomentar la presencia de las 

mujeres en las actividades 4.0, sobre todo teniendo en cuenta que en los próximos años el mercado laboral precisará 

un gran número de profesionales con cualificación específica para incorporarse a estos puestos de trabajo. Así lo han 

señalado 8 de cada 10 centros participantes. Aunque en menor medida (31%) también se ha apuntado la mayor 

implicación de otros agentes del tejido productivo como pueden ser las agencias de desarrollo, las cámaras de 

comercio, etc. 

• Mayor y mejor orientación previa igualitaria en el contexto educativo (facilitado por el personal docente) desde 

la infancia. Se observa un alto grado de consenso en cuanto a la necesidad de que se amplíe y mejore la orientación 

que se desarrolla en el contexto educativo desde los primeros años de formación (infancia), y que el personal docente 

incorpore significativamente estos valores de igualdad de mujeres y hombres desde las etapas más tempranas. Un total 

de 22 de los centros participantes consideran estos espacios iniciales vitales para la permeación de la igualdad. 

• Mayor implicación de los medios de comunicación y personas de referencia para las y los jóvenes . Interesante la 

reflexión que se hace en los centros acerca de la importancia y la necesaria implicación de los medios de comunicación 

y las personas de referencia para las y los jóvenes en la orientación y la presencia de las mujeres en actividades que 

actualmente se encuentran estereotipadas y masculinizadas. Aproximadamente el 60% de los centros han señalado 

como relevante esta implicación de los medios. 

 
2 “Pautas para reducir los estereotipos sexistas en orientación profesional”. Dra. María Luisa Rodríguez Moreno. Catedrática de Orientación Profesional. Facultad de 

Pedagogía, Universidad de Barcelona. IV jornadas de orientación profesional. Centro de Tecnologías Avanzadas del Gobierno de Aragón, 23 y 24 de noviembre de 

2004. http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/wp-content/uploads/2006/08/pautas.pdf  

http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/wp-content/uploads/2006/08/pautas.pdf
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Aprendizaje 5: Compartir experiencias y buenas prácticas entre los centros de Formación Profesional 

para conocer prácticas desarrolladas en otros contextos, ampliar el conocimiento sobre orientación 

profesional 4.0 desde un enfoque de género, y establecer sinergias.  

Uno de los objetivos de ORIENTAZIOA 4.0 es precisamente difundir entre los centros de Formación Profesional 

experiencias y prácticas que están teniendo un impacto positivo a la hora de inspirar entre las jóvenes 

vocaciones y salidas profesionales en el ámbito 4.0. A continuación presentamos una selección de las mismas.  

 
Foro de la experiencia de la FP 

Organizado por IKASLAN, HETEL y la Red de Parques, 

pretende despertar el interés de los y las más jóvenes por la 

FP con la visita a empresas punteras de los Parques 

Tecnológicos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. La jornada tiene 

por objetivo incrementar el interés del alumnado por estos 

estudios acercándoles a los que, en un futuro casi inmediato, 

pueden ser sus centros de trabajo. En los parques de los 3 

territorios se ha desarrollado simultáneamente un programa 

de visitas y ponencias para poner de relieve la alta 

empleabilidad de la FP vasca, que alcanza una tasa media 

del 80% en el conjunto de sus 140 titulaciones pero que se 

eleva hasta el 100% en los ciclos industriales. 

Más Info 

Herramienta de orientación vocacional 

 

Web gratuita y de acceso libre elaborada por orientadores y 

orientadoras de centros de FP de Euskadi. El espacio tiene 

dos partes fundamentales. En la primera, se puede 

completar un test muy visual que ayuda a elegir los 5 ciclos 

formativos de mayor interés. En la segunda, se incluye un 

apartado de información sobre esos ciclos (salidas, 

asignaturas /módulos, videos informativos, testimonios de 

antiguos alumnos y alumnas, de profesorado, etc.). Colabora 

el departamento de educación del Gobierno vasco. 

 

Más info 

 

 

STEAM EUSKADI 

Euskadi ha realizado la primera “Estrategia Educación 

STEAM Euskadi”. Uno de sus objetivos es precisamente: 

“Inspirar vocaciones y aspiraciones profesionales en el 

ámbito STEM, con especial atención a las alumnas, para 

prepararles adecuadamente ante los retos de futuro”. 

Recoge diversas iniciativas STEAM impulsadas o apoyadas 

por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

Más info 

 

Proyecto Engendering-STEM 

Subvencionado por Erasmus+, identifica factores que 

distinguen a la población femenina a la hora de conseguir la 

igualdad y la diversidad en el lugar de trabajo (especialmente 

en las pequeñas y medianas empresas de STEM). Se 

comparten las buenas prácticas que se realizan en las 

PYMES y en instituciones relativas a la igualdad de género. 

Participa Miguel Altuna Lanbide Heziketa. 

Más info 

 

INSPIRA STEAM 

Proyecto pionero en Euskadi para el fomento de la vocación 

científico-tecnológica entre las niñas, basado en acciones de 

sensibilización y orientación, que imparten mujeres 

profesionales 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 

entre estudiantes de primaria. Proyecto promovido por la 

Universidad de Deusto, que cuenta con la colaboración de 

Innobasque y la financiación de las tres diputaciones forales: 

Bizkaia, Gipuzkoa y Álava además de BBK. 

Más info 

 

 

ZIENTZIARI SO 

El objetivo es promover las vocaciones científicas y 

desmontar las barreras sociales y de género que imperan a 

la hora de elegir estudios científico-técnicos. Se actúa en las 

escuelas acercando a las y los estudiantes de 11 a 13 años 

a temas relacionados con la ciencia y la tecnología que 

despierten su imaginación e interés. Se han establecido 

distintas actividades desarrolladas por investigadoras e 

investigadores jóvenes en estas escuelas que se combinan 

con la presentación de una exposición sobre mujeres 

inventoras. Ideado por dos investigadoras de la UPV/EHU. 

Cuenta con ayuda económica de la Federación Española de 

Ciencia y Tecnología y la UPV/EHU. 

Más info 

 

  

http://www.hetel.eus/index.php/es/noticias/487-los-centros-de-formacion-profesional-y-la-red-de-parques-tecnologicos-de-euskadi-mostraran-las-oportunidades-de-futuro-que-ofrecen-sus-empresas-a-800-estudiantes-de-bachillerato
http://www.fpbide.com/
http://www.fpbide.com/
http://steam.eus/es/haces-steam/
https://www.engenderingstem.eu/
http://inspirasteam.net/
http://www.zientziariso.org/
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HYPATIA Project 

La finalidad es fomentar que un gran número de chicas, de 

entre 13 y 18 años, opten por la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería y las matemáticas (STEM) tanto en los centros 

educativos como, más delante, en sus trayectorias 

académicas. Los módulos que componen el paquete de 

herramientas se clasifican en 3 ámbitos: centros educativos, 

centros de ciencias y museos, industria y centros de 

investigación. HYPATIA es un proyecto europeo en el que 

intervienen 15 países cuyo objetivo es evitar la brecha de 

género existente en la elección de los y las adolescentes en 

carreras STEM (ciencias, tecnologías, ingenierías y 

matemáticas). El reto es garantizar que los principios de 

inclusividad de género estén integrados en las actividades 

de las principales organizaciones de toda Europa; y 

aumentar el número de mujeres investigadoras. FECYT- 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología participa 

en este proyecto europeo. 

Más info 

 

Wisibilízalas 

Luchar contra los estereotipos que asocian el trabajo en 

tecnología con el género masculino es el objetivo de este 

proyecto. Para ello, el Departamento ETIC de la 

Universitat Pompeu Fabra, Unidad de Excelencia María 

de Maeztu, lanza la Tercera Edición de Wisibilízalas, 

concurso dirigido a colegios/institutos de España y 

Latinoamérica que permitirá: 

• generar reflexión en escuelas e institutos sobre la 

menor visibilidad de las mujeres en tecnología; 

• dar visibilidad a mujeres que trabajan en el ámbito 

de las TIC; y 

• potenciar las referencias femeninas en el ámbito 

de la ciencia y la tecnología. 

Más info 

CODING4GIRLS 

Aborda la brecha existente entre la participación masculina 

y femenina en la enseñanza de la informática y sus salidas 

profesionales mediante la introducción de intervenciones de 

aprendizaje metodológico temprano que hacen que la 

informática sea atractiva para todas las personas. El 

proyecto se dirige a estudiantes de primaria, estudiantes de 

secundaria, y personal docente. Se trata de un proyecto 

Erasmus+ en el que participan Croacia, Grecia, Italia, 

Portugal, Eslovenia, Turquía. 

Más info 

Young IT Girls 

El objetivo es informar a las chicas sobre sus 

oportunidades en el ámbito de las TIC, fortalecer su 

confianza y animarlas a emprender un camino en la 

tecnología. Asimismo, incentivar un cambio de 

mentalidad para impulsar la igualdad en el potencial y 

oportunidades de futuro de las jóvenes. 

Esta asociación está formada por jóvenes ingenieras y 

científicas de toda España que han decidido compartir 

con niñas y jóvenes su experiencia y pasión por la 

innovación científico-tecnológica a través de actividades 

que organizan en colegios e institutos. 

Más info 

 

 

 

http://www.expecteverything.eu/hypatia/
https://www.upf.edu/web/wisibilizalas
https://www.coding4girls.eu/
http://www.youngitgirls.org/

