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1. resumen de la vida del centro

El IES Virgen del Pilar se encuentra ubicado en el barrio de Casablanca (Paseo Reyes de 

Aragón n.º 20) de Zaragoza, junto al Canal Imperial. Es un centro histórico en la ciudad, 

pues su creación data del año 1956 como Instituto Sindical de Formación Profesional. En 

la actualidad imparte enseñanzas de ESO, Bachillerato (de Ciencias, de Humanidades y 

Ciencias Sociales, Artes y General), FP Básica y numerosos ciclos formativos de Grado 

Medio y Grado Superior de las siguientes ramas profesionales: Electricidad y Electrónica, 

Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, Energía y Agua, Madera, Mueble y 

Corcho, Transporte y Mantenimiento de vehículos y Prevención de Riesgos.

El edificio, construido por Guindeo según proyecto firmado y dirigido por Borobio 

Ojeda siguiendo la escuela arquitectónica racionalista de Ricardo García Magdalena y 

Fernando García Mercadal, destaca por su fachada de ladrillo caravista de 145 metros 

de longitud. En su interior se aprecia lo histórico del edificio por sus amplias cristaleras 

en la escalera principal, la altura de los techos y la sala de actos con suelo de madera. 

Sus instalaciones ocupan 22.000 metros cuadrados con 14.423 edificados (aulas, talle-

res, gimnasio, biblioteca, departamentos, salas de reuniones…).

El entorno del centro es privilegiado. Nos encontramos rodeados de zonas verdes, 

pues estamos a pie del Canal Imperial (entre el Parque José Antonio Labordeta, los 

Pinares de Venecia y Vía Ibérica) y enfrente se encuentra el Stadium Casablanca. Sin 

embargo, esta excepcional ubicación no se traduce en difícil acceso: a un paso se locali-

zan las paradas de tranvía de Argualas y Casablanca y, además, el autobús n.º 58 realiza 

una parada junto a nuestras instalaciones. Asimismo, a escasa distancia se encuentran 

varios colegios privados y concertados, como son Santa María del Pilar (Marianistas), 

Liceo Europa, Sagrada Familia, Montearagón, Sansueña y María Rosa Molas.

Los centros que tiene adscritos son de diversa procedencia: CEIP Jerónimo Blancas, 

CEIP Valdespartera, CEIP Montecanal, CEIP César Augusto, CEIP Cesáreo Alierta, CEIP 

Doctor Azúa y CEIP Margarita Salas de Zaragoza; CEIP Castillo Qadrit de Cadrete, CRA 

Orba de Botorrita y CEIP Val de la Atalaya de María de Huerva (para Bachillerato). De 

estos datos se deduce que el alumnado procede mayoritariamente de las inmediacio-

nes de Zaragoza y se desplaza en transporte escolar. Por lo que respecta a la diversidad 

étnica del alumnado, puede decirse que en el centro conviven distintas nacionalidades 

y estratos sociales, sin que ello resulte relevante.

En cuanto al cómputo global, están matriculados aproximadamente unos 200 

alumnos en ESO (dos vías por nivel) y otros tantos en Bachillerato (cuatro grupos en 

primero y cinco en segundo).
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En el caso de Formación Profesional, hay 40 alumnos en FP Básica (con dos ramas: 

Mantenimiento de viviendas y Carpintería) y unos 600 en ciclos formativos. En total, en el 

centro hay matriculados 1000 alumnos en este curso, repartidos en dos turnos: matutino 

y vespertino. Por lo que respecta al profesorado, el claustro consta de 135 profesores de 

ESO, Bachilerato y Formación Profesional a los que tenemos que sumar el personal no 

docente: 6 conserjes, 4 administrativos y 6 personas encargadas de la limpieza. Junto a 

ello, no podemos dejar de mencionar la tarea que realiza la educadora del PIEE (Proyecto 

de Integración de Espacios Escolares, recurso proporcionado por el Ayuntamiento de 

Zaragoza), puesto que realmente consigue crear un espacio completamente integrado 

en el centro y es referencia para alumnado en recreos, extraescolares y programas de 

convivencia escolar. La relación con las familias es constante y fluida. La AMPA Reyes 

de Aragón colabora habitualmente con los distintos departamentos además de con el 

Equipo Directivo, fundamentalmente a la hora de subvencionar económicamente algunas 

actividades complementarias que de otra manera no podrían realizarse. 

Cabe destacar que el IES Virgen del Pilar ofrece el programa de bilingüismo BRIT Aragón 

en Inglés, además de programas de atención a la diversidad como PAI, Diversificación, 

PPPSE y Aula de español. En el caso de FP, se trata de un centro de referencia, que cuenta 

con varios premios nacionales e internacionales: medalla de oro en campeonatos de Skills 

(en los que participamos habitualmente), premio Prevencionar 2018 o 1er Premio AEFYT 

2021 al proyecto Aula de Realidad Virtual para formación en Refrigeración Industrial con 

Amoniaco, entre otros.

Asimismo, participamos en el programa Erasmus + y en otros muchos, como 

PROA+, UAO, Aúna, Poesía para llevar, Leer juntos, Ajedrez en la Escuela, Gestión de 

Calidad para enseñanzas de FP, etc. También es habitual la participación del centro 

en Proyectos de Innovación de Formación Profesional. Durante este curso y los dos 

siguientes, a nivel de centro, tenemos en marcha el Plan de Innovación El Virgen deja 

huella. Lo cierto es que una de las señas de identidad del centro es su participación en 

una gran cantidad de programas que, sumada a la enorme oferta de actividades organi-

zadas por los departamentos didácticos y el de Extraescolares, enriquecen sobremanera 

la formación integral del alumnado. 

Una de las apuestas del centro es la mejora de la competencia oral. Para ello he-

mos participado en muchísimas ediciones del Concurso de Lectura en público y además 

contamos con actividades propias como Vivir del cuento (actividad que consiste en la 

lectura de un cuento y su posterior comentario todos los recreos de los viernes) o el 

club de lectura (formado por alumnado, profesorado y familias). Asimismo, desarro-

llamos actividades relacionadas con la igualdad: Poesía con A (cinco ediciones de poesía 
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feminista, celebradas en el mes de marzo), asamblea Pilares Feministas (merecedora del 

I Premio a la Igualdad en 2019), Semana de la mujer y la niña en la ciencia y participación 

en el concurso de vídeos «Científicas antes que yo» en la edición del 2022 organizado 

por el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza.

Dentro del ámbito artístico podemos destacar nuestra participación en el Proyecto 

Distrito Danza (2019) «Entre las ruinas el futuro» con la Cia. Tarde o Temprano Danza, 

Danza en Acción del Centro de Danza de Zaragoza, Proyecto artístico Innovación 

Aragonesa con Miguel Ángel Berna (estamos inmersos en él en estos momentos), Proyecto 

Musiqueando 2022: iniciativa de conciertos escolares en la calle para celebrar la fiesta de 

la Educación Musical, Arte mural en el Virgen I (persianas de la biblioteca), Arte mural en 

el Virgen II (patio, pasillo y entrada del IES), Participación en el Premio Criticón. 

En cuanto a actividades científico-técnicas y medioambientales son de señalar la 

elaboración de juegos de mesa de madera por parte del alumnado del PDPS que fueron 

donados al Hospital infantil (se publicó en la web de Innovación), diseño y construcción 

de una pérgola por parte del alumnado de varios ciclos de Madera, elaboración del molde 

para el bombón Esencia (en colaboración con la Escuela Superior de Diseño de Aragón 

y el IES Miralbueno), Proyecto Ciclo Mecatrónica: «TPM52: adaptación del torno n.º9 

Pinacho L190 al RD1215/1997» y Proyecto Fin de Ciclo Mecatrónica: «TPM58: adaptación 

del torno n.º14 TOR T6 al RD1215/1997», elaboración de un reloj con nomenclatura mate-

mática (PDPS), exposición permanente de los ODS 2030 realizada por el alumnado de 2.º 

de Bachillerato, campaña de sensibilización ambiental para la promoción del consumo 

responsable «Yo no desperdicio» y participación en el experimento online «Inteligencia 

colectiva y la COP 25: buscando respuestas a los retos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible». En el Departamento de Instalación y Mantenimiento se está trabajando 

ya en otro proyecto de innovación sobre la elaboración de Unidades didácticas sobre 

generación, almacenamiento, transporte, distribución y uso del Hidrógeno. 

No olvidamos también la faceta emocional, con programas como Alumnado 

Ayudante, Ciberayudante y Hermano Mayor. Estamos hermanados con un centro en 

Vila Vila, (Bolivia), pertenecemos al CIAZ (Consejo de la Infancia y Adolescencia) del 

Ayuntamiento de Zaragoza, participamos en los premios Solidardarizar 2021, se rea-

lizó en el IES el III Encuentro de Centros Hermanados con Bolivia, y llevamos a cabo 

un huerto escolar con alumnado de PDPS y/o FPB. A todo ello sumamos actividades 

conjuntas para toda la comunidad educativa como la acampada anual a final de cur-

so, el grupo de montaña, el de running o la realización de cortinas de grullas (2020) 

y cortinas de mariposas (2022) colaborativas con fines solidarios (contra la violencia 

machista y contra la guerra de Ucrania, respectivamente).
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2. Participación e implicación en el proyecto de los órganos 
de coordinación docente y de representación

Este proyecto nace a partir de otro proyecto de innovación desarrollado por el  

Departamento de Instalación y Mantenimiento del IES Virgen del Pilar en cola-

boración con otros dos centros, el IES Guindàvols de Lleida y el CPIFP Canastell de 

Alicante. Dicho proyecto, denominado Aula de Realidad Virtual para formación en ins-

talaciones de Refrigeración Industrial con Amoniaco, incluye entre sus objetivos que el 

uso de la realidad virtual en la formación práctica contribuya a que más mujeres se 

decidan a cursar estos estudios de Formación Profesional Industrial. Como se puede 

comprobar en la página web de dicho proyecto, la Línea Temática 3 de sus obje-

tivos pretende, entre otras cosas, fomentar la inclusión de la mujer en este sector 

profesional.

El proyecto tiene por tanto su origen en un Departamento Didáctico de Formación 

Profesional que, para desarrollar esta Línea Temática 3, comienza a trabajar conjun-

tamente con la Coordinadora de Igualdad del centro en un proyecto independiente 

pero paralelo que aborda esta problemática y que acabará teniendo entidad propia 

con el título Abriendo Brecha. Historias de mujeres en la FP Industrial. Este proyecto re-

cibe el apoyo incondicional del Equipo Directivo que pone a disposición de los autores 

todos los medios necesarios para su realización y difusión. Además, uno de los jefes 

de Estudios de Formación Profesional se implica directamente en la investigación y 

es coautor del dossier de investigación.

Por otra parte, dado que el proyecto Abriendo Brecha hunde sus raíces en el pa-

sado del centro que, como se ha mencionado, tiene ya 65 años de historia, a través de 

la Comisión de Coordinación Pedagógica se solicita la colaboración de los restantes 

Departamentos Didácticos de Formación Profesional, herederos de aquellos que his-

tóricamente conformaban la oferta educativa del centro, para que aporten materiales 

e informaciones a la exposición física que se inauguró en junio de 2021. El resultado 

es una muestra de objetos históricos del IES Virgen del Pilar en la que están repre-

sentadas prácticamente todas las Familias Profesionales que continúan impartiendo 

enseñanzas en el centro. 

Ha sido necesaria, además, la colaboración de la Jefatura de Estudios de ESO y 

Bachillerato que ha facilitado la realización de encuestas al alumnado de 4.º de ESO 

que figura en el pequeño trabajo de campo que muestra cuáles son las preferencias 

del alumnado actual en materia de estudios de Grado Medio. 
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Por último, la directora del centro, 

Raquel Fidalgo Larraga, ha colaborado 

activamente en la difusión del proyec-

to, invitando a autoridades y medios a la 

exposición y facilitando el préstamo de la 

exposición itinerante a centros educativos 

y entidades relacionadas con la Formación 

Profesional, entre otras gestiones. 

Se puede decir, por tanto, que este 

proyecto ha sido posible gracias a la de-

dicación y a la ilusión que en él ha volca-

do buena parte del profesorado de FP y 

parte del de ESO y Bachillerato. De todo 

el proceso de elaboración, publicación y 

difusión del proyecto se ha mantenido 

informado puntualmente a la comunidad 

educativa a través del Consejo Escolar. 

3. relación completa del profesorado participante

Coordinadora del proyecto: 

•	 Marisa Tofé Ortego, profesora de Latín y Coordinadora de Igualdad del centro, 

coordinadora de la investigación y exposición y autora de la unidad didáctica 

del proyecto. 

Coautores del dossier del proyecto y colaboradores en todos los demás apartados:

•	 Joaquín Lafuente Tajada, profesor del Departamento de Instalación y Mante-

nimiento, autor de la página web del proyecto Abriendo Brecha y coordinador del 

proyecto Aula de Realidad Virtual para formación en instalaciones de Refrigeración 

Industrial con Amoniaco.

•	 Jesús Calleja Hecho, profesor del Departamento de Fabricación Mecánica y 

Jefe de Estudios de Formación Profesional. 

•	 Elena Mendoza Lobarte, profesora del Departamento de Instalación y Mante- 

nimiento. 
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Departamento de Instalación y Mantenimiento

•	 Horacio Díez Domínguez, coautor del proyecto Aula de Realidad Virtual para 

formación en instalaciones de Refrigeración Industrial con Amoniaco. 

•	 José Carlos Santolaria Palacín (Secretario del centro).

•	 Marisa Velasco Herguido.

Departamento de Fabricación Mecánica: 

•	 María Guarga Aso.

Profesorado de los Departamentos Didácticos de Formación Profesional de:

Automoción, Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica, Madera y Mueble  

y Prevención de Riesgos.

Equipo Directivo: 

•	 Raquel Fidalgo Larraga, Directora.

•	 Almudena Latre Rueda, Jefa de Estudios General.

•	 Vicente Hernando Ballano, Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato.

•	 Justo López Miguel, Jefe de Estudios de ESO.

•	 Carlos Ramón Blanco, Jefe de Estudios de Formación Profesional.

4. descripción completa de las actuaciones que constituyen 
el proyecto

A.	 Punto de partida: justificación del proyecto y objetivos

El punto de partida de este proyecto es una tozuda realidad que se manifiesta en nues-

tro centro desde que existe la FP moderna: las mujeres no se matriculan en los ciclos 

industriales. El hecho de que el IES Virgen del Pilar sea un centro con una dilatada 

historia en este tipo de enseñanzas es un ejemplo palmario de que los estudios de For-

mación Profesional Industrial son, todavía hoy, un reducto muy masculinizado. Esta 

cuestión no es nueva en nuestro centro, la escasa presencia de alumnado femenino ya 

había sido un tema de interés preferente entre los departamentos de Formación Pro-

fesional y ya durante el curso 2019-2020 se llevó a cabo una actividad en la que se daba 

voz a las escasas alumnas que había en los ciclos de Fabricación Mecánica, Automo-

ción o Madera y Mueble. Se hicieron pequeñas entrevistas a estas alumnas y con este 

material se editaron unos vídeos y se publicaron en la página web del IES con motivo 

del 8 M. El objetivo era visibilizarlas y hacer difusión de la oferta formativa del centro 

enfocándola también al alumnado femenino. La pandemia frenó, sin embargo, toda 

iniciativa posterior en el curso siguiente. 
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Teniendo en cuenta estos precedentes, a partir del proyecto de innovación del 

Departamento de Instalación y Mantenimiento sobre la aplicación de la realidad virtual 

en ramas industriales de FP, se pensó en llevar a cabo un proyecto más ambicioso con esta 

temática como núcleo central. Como punto de partida, nos planteamos dos preguntas: 

•	 ¿Por qué hay tan pocas mujeres en la FP Industrial?

•	 ¿Podemos hacer algo para modificar esta situación?

Para dar una respuesta a estas cuestiones, nos dimos cuenta de que teníamos que 

saber más sobre la FP Industrial y sus antecedentes, de modo que diseñamos un pro-

yecto estructurado en tres ejes temáticos: el pasado, el presente y el futuro. Con los 

dos primeros intentaríamos dar respuesta a la primera pregunta y con el último, a la 

segunda. 

El pasado, simbolizado por la pregunta ¿De dónde venimos?, supuso para to-

dos los implicados en el proyecto un viaje de descubrimiento de nuestra historia como 

centro y de la enorme complejidad que tuvo la Formación Profesional de la época fran-

quista. El propósito era ver la evolución que nos ha conducido a la situación actual. 

Fuimos comprobando cómo desde unos inicios en que su presencia estaba vetada, 

las mujeres accedieron tarde y con grandes dificultades a los estudios de Formación 

Profesional, de manera muy especial a los de las ramas industriales. 

En el presente, que se pregunta ¿Dónde estamos?, queríamos ver el punto en que 

nos encontramos actualmente. Para ello llevamos a cabo un pequeño trabajo de cam-

po con nuestro alumnado, en dos direcciones. Por un lado, hablamos con las alumnas 

que valientemente cursan ciclos industriales y que son, sin excepción, minoría, a ve-

ces extrema, en sus respectivos grupos. Por otro, preguntamos mediante una pequeña 

encuesta a nuestro alumnado de 4.º de ESO y de 2.º Bachillerato por sus preferencias 

en materia de estudios de FP y pusimos en relación los datos obtenidos con otras esta-

dísticas similares de Aragón. 

Nuestro último eje temático es el futuro, quizás el más importante, ya que quere-

mos saber ¿Hacia dónde vamos? Es el que da sentido al proyecto ya que la justificación 

fundamental de  Abriendo Brecha es contribuir a visibilizar el problema del sesgo de gé-

nero que se mantiene en la Formación Profesional de manera mucho más persistente 

que en la Universidad o en otros terrenos profesionales. La exposición física que se ha 

convertido en itinerante, la página web y la unidad didáctica pretenden ser elementos 

que contribuyan a la visibilización del alumnado femenino, a la promoción de estudios 

que cuentan con un altísimo grado de empleabilidad y a una orientación académica 

libre del sesgo de género. 
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En cuanto a los objetivos del proyecto serían los siguientes: 

El objetivo principal es contribuir a cambiar la situación que se da en determina-

dos ciclos formativos de nuestro centro que prácticamente no tienen alumnado feme-

nino a pesar de las buenas perspectivas laborales que ofrecen. 

Vinculados a este objetivo principal, se derivan otros objetivos: 

•	 Conocer mejor la historia de la presencia femenina en el mundo laboral y de la 

formación profesional desde los años 50 del siglo XX hasta la actualidad. 

•	 Visibilizar las experiencias de mujeres que fueron pioneras en el mundo de la 

docencia y del aprendizaje en la FP Industrial en Zaragoza. 

•	 Dar a conocer testimonios de alumnas que cursan actualmente ciclos de los 

considerados «masculinos» dentro de la FP Industrial. 

•	 Aportar elementos de reflexión para realizar actividades en torno al 8 de mar-

zo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 

•	 Contribuir a una orientación académica del alumnado de 4.º de ESO libre del 

sesgo de género. 

De manera interna, el proyecto ha contribuido, además, a la consecución de algu-

nos de los Objetivos Generales de centro: 

•	 Reforzar los mecanismos de comunicación entre ESO y FP.

•	 Potenciar las enseñanzas de FP del centro, difundiendo de manera eficaz su labor.

•	 Convertir el centro en una entidad de referencia en el entorno, mediante expo-

siciones, actividades de aprendizaje-servicio, etc. 

B.	 Acciones, procedimientos y recursos

Se puede decir que este proyecto fue creciendo y ramificándose a medida que traba-

jábamos en él. Teníamos claro el punto de partida y lo que pretendíamos estudiar a 

través de los tres ejes temporales. Lo que no sabíamos era el alcance de la investigación 

en la que nos estábamos embarcando. El pasado resultó tremendamente interesante 

en dos vertientes: 

La primera, la historia de la Formación Profesional en España desde los años 

50 hasta nuestros días nos permitió descubrir lo variado de las modalidades que se 

ofrecían en esa época, algunas de pintoresco nombre como la Formación Profesional 

Acelerada o los Programas de Promoción Obrera, conocidos como PPO, En todo este re-

corrido fuimos ubicando los diferentes momentos de acceso de las mujeres: a los estu-

dios, a los centros, a los Concursos de Aprendices, antecedentes de las Skills… Todo ello 
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con el No-Do como fuente audiovisual de primera mano y reflejo fiel de los cambios de 

la sociedad en cada época. 

La segunda, la historia de nuestro propio centro, que ya desde sus orígenes como 

Institución Sindical Virgen del Pilar constituyó uno de los referentes de la Formación 

Profesional en Aragón. Indagar sobre las instalaciones, la oferta de estudios, la vida 

cotidiana del centro aportó tanta información y tan interesante que, en determinado 

momento decidimos que era necesario dejarla a un lado para realizar más adelante 

otro proyecto y otra exposición independiente de la de Abriendo Brecha. 

Desde el principio se planteó el proyecto con una investigación que se convertiría 

en un dossier y una exposición como elementos fundamentales. Pero también desde 

el comienzo estaba clara la necesidad de dar una dimensión humana a la información 

que íbamos encontrando y eso nos condujo a hablar con las auténticas protagonistas 

de todo este proyecto: las mujeres de la Formación Profesional Industrial vinculadas 

al IES Virgen del Pilar: las del pasado, la primera profesora en un centro eminente-

mente masculino, la primera directora, la primera profesora de taller, alumnas de 

etapas anteriores que ya están trabajando… y las del presente y futuro, las alumnas 

del centro. Este material se recogió en un vídeo y, junto a imágenes que ilustran el pa-

sado de la FP o de los Concursos de Aprendices, forman parte del material audiovisual 

del proyecto. 

A medida que iban cobrando forma la exposición, el dossier de investigación y los 

vídeos, vimos claro que el acceso a este material iba a quedar muy limitado espacial y 

temporalmente si lo circunscribíamos exclusivamente al IES Virgen del Pilar. Una for-

ma de solucionarlo era crear una dimensión virtual del material físico que teníamos y 

así surgió la página web que recoge el proyecto y sus materiales y que pone al alcance 

del mundo educativo y del público en general los resultados de nuestro trabajo. 

Por último, para hacer que los frutos de este proyecto se conviertan en una herra-

mienta que ayude a que más mujeres se interesen por la FP Industrial, decidimos dar 

forma a una unidad didáctica dirigida al alumnado de 4.º de ESO, que es el que tiene 

que optar entre Bachillerato y Grado Medio. El propósito era doble: 

1.	 Contribuir a la formación en igualdad de género mostrando las dificultades 

que han encontrado las mujeres para acceder al mundo de la industria y de la 

Formación Profesional Industrial. 

2.	Hacer reflexionar al alumnado sobre los factores que influyen a la hora de tomar 

la decisión de estudiar ciclos formativos o Bachillerato, incidiendo en cuestiones 

como el menor prestigio de la FP frente al Bachillerato o el sesgo de género que 

hace que unos ciclos se vean como «masculinos» y otros como «femeninos». 



318

Premios Alianza STEAM por el talento femenino 2022

Los recursos del proyecto son:

1.	 La exposición Abriendo Brecha

Fue inaugurada en el IES Virgen del Pilar el 15 de junio de 2021, con la asisten-

cia del Consejero de Educación, Felipe Faci, el Director General de Innovación 

y Formación Profesional, Antonio Martínez y la Directora Provincial, Isabel 

Arbués, entre otras autoridades y asistentes. Consta de 10 paneles expositivos, 

así como de diversos objetos y materiales históricos de la antigua Institución IES 

Virgen del Pilar. 

Es la parte del proyecto que ha 

requerido una colaboración más am-

plia y generalizada por parte de la 

comunidad educativa ya que los ob-

jetos y documentos que se exponen 

forman parte de la historia del IES 

Virgen del Pilar y ha sido necesario 

llevar a cabo un proceso de búsque-

da selección y catalogación por parte 

de los Departamentos Didácticos de 

Formación Profesional. 

También los archivos del cen-

tro han contribuido con documentos 

como antiguas revistas de publicación 

periódica de la Institución (El Boletín 

Informativo, que comenzó su andadu-

ra en 1956), boletines de notas, algún  

libro de texto, etc. 

La exposición se mantuvo abier-

ta al público en general hasta el 30 de 

septiembre de 2021. A partir de enton-

ces se prestan los paneles expositivos 

a los centros y entidades que lo solici-

tan. El cartel y los paneles de la expo-

sición figuran en el Anexo I. 
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2.	Dossier del proyecto

Un dossier de 86 páginas, disponible en pdf, recoge la investigación realizada. 

Se puede descargar en la página web de Abriendo Brecha. 

Los apartados que componen dicho dossier son: 

	- La Formación Profesional antes de la Ley General de Educación de 1970.

	- Las mujeres en la Formación Profesional antes de la Ley General de 

Educación de 1970. 

	- Los Concursos de Formación Profesional:

	- antecedentes de las Skills. 4. ¿Qué nos dicen los datos?

	- Experiencias en el Virgen del Pilar

	- Presente y futuro de las mujeres en la Formación Profesional Industrial 

y su mundo laboral.

	- Conclusiones.

La investigación que hemos lle-

vado a cabo para la redacción de esta  

parte del proyecto nos ha servido para 

darnos cuenta de lo desconocido que  

resulta el mundo de la Formación Pro- 

fesional en lo que se refiere a su ver-

tiente histórica. A medida que íbamos 

profundizando en el tema y conocien-

do más modalidades históricas de la 

Formación Profesional en la época an-

terior a la Ley de Educación de 1970, 

entendíamos mejor que la escasa pre-

sencia femenina en estos estudios tiene 

también unas causas históricas. Desde 

el principio, constituyó un mundo al 

que las mujeres accedieron con enor-

mes dificultades y muchos prejuicios. 

También ha resultado interesante desde un punto de vista más local conocer 

mejor el pasado de algunos de los centros de la ciudad de Zaragoza ya que, si el 

nuestro nació como Institución Sindical, otros lo hicieron como Escuela de Maestría 
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Industrial, centros de Formación Profesional Acelerada, Institutos Laborales o 

Universidades Laborales. Pensamos que toda esta diversidad es poco conocida 

incluso para aquellos que trabajamos en el mundo de la educación.

Además de la investigación documental, se ha llevado a cabo un análisis 

de la evolución de los datos de la matrícula en el centro desde los años 70 y 

encuestas al alumnado de 4.º de ESO y de Bachillerato para extraer datos sobre 

la relación entre el género y la elección de estudios en cada etapa. 

3.	Material audiovisual

Siguiendo el planteamiento en ejes temáticos relacionados con el pasado, el 

presente y el futuro, se utilizan medios audiovisuales tanto de acceso público 

como de elaboración propia. 

Los que se refieren al pasado muestran la situación de la mujer en el 

mundo laboral y de la Formación Profesional durante el franquismo, acce-

diendo a materiales del No-Do. 
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El vídeo que ilustra el presente recoge los testimonios de las mujeres 

entrevistadas para el proyecto. En él participan profesoras pioneras en tra-

bajar en un Instituto de Formación Profesional (antes Instituto Politécnico e 

Institución Sindical Virgen del Pilar), en el que casi todo el alumnado y pro-

fesorado estaba integrado por hombres, la primera directora del centro, an-

tiguas alumnas que fueron las primeras en entrar a los ciclos industriales y 

alumnas actuales que nos hablan de sus experiencias. 

Este material puede encontrarse en la zona de descargas de la página web: 

https://sites.google.com/iesvirgendelpilar.com/proyectoabriendobrecha/

descargas?authuser=0

4.	La página web

Como ya se ha mencionado antes, nos parecía interesante que los resulta-

dos del proyecto pudiesen estar al alcance de la comunidad educativa y del 

público en general puesto que una exposición física tiene evidentes límites 

espaciales y temporales. Es por ello que se planteó dar una dimensión «vir-

tual» a Abriendo Brecha, creando para ello una página en la que los visitantes 

pudiesen conocer de manera rápida el planteamiento general del proyecto y 

además tuviesen acceso tanto a los materiales documentales como a los au-

diovisuales o la unidad didáctica. 

La estructura de la página sigue la de toda la investigación, en los ejes 

temáticos de presente, pasado y futuro y hace una selección de aspectos rele-

vantes. En ella se recogen, además del vídeo elaborado para el proyecto, otro 

material audiovisual realizado con anterioridad pero que comparte el objetivo 

de visibilizar a las alumnas del centro que cursan ciclos masculinizados. 
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Esta página web está alojada de manera permanente en la página web 

del centro en el siguiente enlace: https://sites.google.com/iesvirgendelpilar.

com/proyectoabriendobrecha/inicio?authuser=0

La página web de Abriendo Brecha está también enlazada con la página 

del proyecto que le dio origen, el de Aula de Realidad Virtual para formación 

en instalaciones de Refrigeración Industrial con amoniaco, cuyo enlace es este: 

https://sites.google.com/iesvirgendelpilar.com/proyecto-vr-amoniaco/

inicio?authuser=0

5.	La unidad didáctica sobre igualdad de género y Formación Profesional: 

El último elemento del Proyecto 

es el que intenta aportar algo al 

campo más difícil de todos, el del 

futuro. Es una unidad didáctica 

que, por una parte, acerca algu-

nos de los resultados de nuestra 

investigación al alumnado, utili-

zando sobre todo los materiales 

audiovisuales, y por otra pretende 

que se susciten debates acerca del 

sesgo de género que suele darse en 

la vocación académica en los es-

tudios de Formación Profesional. 

Esta unidad didáctica, plan-

teada para el curso de 4.º de ESO, 

está estructurada en dos sesiones 

independientes (preferentemente 

https://sites.google.com/iesvirgendelpilar.com/proyecto-vr-amoniaco/inicio?authuser=0
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de tutoría). Las dos sesiones pueden estar separadas temporalmente por va-

rias semanas: 

	- Sesión 1. Evolución de la situación de la mujer en el mundo laboral en España a 

partir de su presencia en la Formación Profesional a lo largo de los siglos XX y XXI.

Esta sesión, por su temática, puede utilizarse como un actividad 

adecuada para efemérides como el 8 de marzo, Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora.

	- Sesión 2. Bachillerato, Formación Profesional y perspectiva de género. Razones 

y condicionantes que influyen en la elección de estudios.

Considerando que la unidad didáctica está dirigida a alumnado de 4o de 

ESO, el momento idóneo para trabajar esta sesión sería la fase del curso en la 

que reciben información y orientación académica sobre la etapa de enseñan-

za postobligatoria que van a iniciar a partir del siguiente curso.

Los objetivos de la unidad didáctica son: 

	- Explicar al alumnado la problemática de la igualdad de género en el 

mundo laboral desde una perspectiva histórica.

	- Identificar las desigualdades de género existentes en el desempeño 

laboral y en la carrera profesional de hombres y mujeres a partir de su 

cualificación profesional.

	- Contribuir a la reflexión personal del alumnado sobre las razones y 

los condicionantes por los que se eligen estudios de Bachillerato o 

Formación Profesional en el momento de transición a la enseñanza 

postobligatoria.

	- Promover en el alumnado la búsqueda de información sobre ciclos 

formativos de familias profesionales poco conocidas por ellos y ellas, 

incorporando la perspectiva de género como un factor a tener en 

cuenta en el proceso formativo y en el entorno laboral posterior.

La unidad utiliza los materiales gráficos y audiovisuales alojados en la 

página web del proyecto y plantea actividades sencillas. Se busca también que 

los alumnos se pregunten por los estudios y las situaciones laborales a que 

tuvieron acceso las mujeres de su familia. Todo esto puede ayudarles a tomar 

conciencia del cambio que se ha producido en nuestra sociedad como resulta-

do, entre otros factores, de la lucha feminista. 
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La Sesión 2, centrada en Orientación busca sobre todo que el alumnado 

tenga un panorama lo más amplio posible de la oferta de ciclos de Formación 

Profesional y que, con toda esta información reflexione sobre los factores que 

deben intervenir en la elección de estudios posteriores, incluyendo entre estos 

factores el sesgo de género. 

Es interesante remarcar que, en el caso de la Formación Profesional, exis-

te una falta de prestigio social previa al sesgo de género ya que, a partir de los 

años 70 el desprestigio de estos estudios fue generalizado. Se suman, por tanto, 

dos factores que contribuyen a hacer muy difícil la matriculación de mujeres 

en ciclos formativos de las ramas industriales. Otro factor que no ayuda a la 

matriculación en ciclos formativos es que suele suponer un cambio de centro y, 

con ello, de compañeros, entorno, etc, cosa que no sucede cuando se accede a 

Bachillerato, ya que estos estudios se ven como la continuación «natural» de la 

ESO. Esta es la temática que se propone para analizar y debatir con el alumnado 

de 4.º de ESO. 

Lo que pretendemos, en definitiva, con nuestro proyecto es ayudar a que 

aumente la presencia de mujeres en el sector industrial. Si tenemos más alumnas 

en los ciclos formativos de las familias industriales, tendremos en el futuro más 

expertas en robótica, instaladoras de aire acondicionado, electricistas, etc., con-

tribuyendo con ello a crear una sociedad más igualitaria también en este campo. 

Se puede acceder al contenido completo de la unidad didáctica desde la zona 

de descargas de la página web:
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C.	 Temporalización de la actuación, plan de seguimiento y evaluación

Este proyecto que, como ya hemos comentado, fue creciendo a medida que trabajá-

bamos en él, tenía en principio una temporalización muy ambiciosa ya que comenzó a 

gestarse en enero de 2021 y pretendía ofrecer resultados acabados para el 8 de marzo, 

Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pronto nos dimos cuenta de que, a la vista 

de los materiales que íbamos recopilando y de las diferentes dimensiones, física, de in-

vestigación, audiovisual, virtual, que Abriendo Brecha abarcaba era más realista alargar 

el plazo hasta final de curso. La primera fase del proyecto, centrada en la exposición 

física, el material audiovisual y los vídeos se prolongó desde enero hasta junio de 2021, 

con la inauguración de la exposición por parte de las autoridades educativas. 

Ya en el curso 2021-22 se inicia una segunda fase en la que, por un lado, continúa 

la exposición física en nuestro centro hasta el mes de octubre y por otro, a partir de esa 

fecha, los paneles con la información se convierten en una exposición itinerante que 

nuestro centro presta a otros institutos de Aragón. 

Paralelamente, se elaboró el último elemento del proyecto, la unidad didáctica 

dirigida a alumnado de 4.º de ESO que, mediante la página web del proyecto, se puso 

a disposición de la comunidad educativa en general y de la cual se hizo difusión a 

través de diversos medios. Con la unidad didáctica consideramos que se completaba 

el proyecto, al menos en lo que se refiere a sus realizaciones materiales. 

El seguimiento de este proyecto consta de tres fases : 

1.	 La realización del proyecto material, que abarca desde enero de 2021 hasta el 

primer trimestre del curso 2021-22. Esta fase termina con la elaboración de la 

unidad didáctica. 

2.	La difusión del proyecto y el recorrido de la exposición itinerante. Esta fase 

comprende todo el curso 2021-22, durante el cual se hace llegar el proyecto a 

la comunidad educativa a través de diversos medios y se llevan los paneles de 

Abriendo Brecha a otros centros educativos que lo solicitan. 

3.	 La utilización de la unidad didáctica con alumnado de 4.º de ESO en los cursos 

siguientes a su publicación. Incluiríamos también aquí recorridos posteriores 

de la exposición itinerante y las visitas a la web y descargas de material que se 

pueden realizar por parte del público en general a través de la página web del 

proyecto y del centro. 

Respecto a la evaluación del proyecto, si tomamos como punto de partida los ob-

jetivos que nos marcamos al diseñarlo y que figuran en la página 7 de esta memoria, 

tenemos que decir que nos sentimos muy satisfechos de los resultados: 
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•	 El primero de ellos, centrado en conocer la historia de la presencia femeni-

na en el mundo laboral y en la Formación Profesional ha sido, en nuestra 

opinión, alcanzado gracias a la investigación que hemos desarrollado, dentro 

de nuestras posibilidades, y que nos ha permitido entender la compleja rela-

ción que existió en el pasado entre acceso al mundo del trabajo y acceso a la 

Formación Profesional en sus múltiples variantes y qué papel dejaron desem-

peñar en este campo a las mujeres. 

•	 El segundo y tercer objetivo que pretendía visibilizar a las mujeres de la FP 

que fueron pioneras y a las que todavía ahora tienen que vencer prejuicios 

para cursar estos estudios se ha alcanzado con los vídeos que hemos reali-

zado y toda la difusión que ha alcanzado nuestro trabajo. Esos testimonios 

quedan recogidos en el dossier de investigación y en la página web y cons-

tituyen una aportación más a la lucha por acabar con la brecha de género 

en el mundo laboral. 

•	 Los objetivos cuarto y quinto esperemos que se alcancen con la difusión de la 

unidad didáctica que hemos elaborado, en su doble vertiente, la de contribuir 

a la reflexión sobre las mujeres y el mundo laboral y la de orientar académi-

camente evitando el sesgo de género. 

Por otra parte, los objetivos generales de centro en los que hemos trabajado 

consideramos que se han conseguido: 

•	 La realización de este proyecto ha partido de la colaboración entre un Depar-

tamento Didáctico de FP y la Coordinación de Igualdad del centro, ejercida por 

una profesora de ESO y Bachillerato. Ese trabajo conjunto, al que se ha sumado 

profesorado de ambos tipos de enseñanza, ha mejorado, sin duda alguna la co-

municación entre los dos sectores del profesorado. 

•	 El proyecto y su difusión han contribuido también a difundir las enseñanzas 

de FP del centro, mostrando además, su larga trayectoria formativa como 

centro histórico de la ciudad. 

•	 Por último, pensamos que también la apertura de la exposición al público en 

general, además de la aparición en medios de comunicación y redes sociales 

de noticias relativas a la exposición y el proyecto, han contribuido a conseguir 

uno de los objetivos de centro, el de convertirlo en una entidad de referencia en 

el entorno, objetivo en el sabemos que hay que seguir trabajando. 
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Hemos dejado para el final la evaluación del objetivo principal de nuestro trabajo 

que se formula de la siguiente manera: 

•	 Contribuir a cambiar la situación que se da en determinados ciclos formativos de 

nuestro centro, que prácticamente no tienen alumnado femenino, a pesar de las 

buenas perspectivas laborales que ofrecen. 

Con la perspectiva que da el trabajo acabado, somos conscientes ahora de lo 

ambicioso que es este objetivo y nos damos cuenta de que es ilusorio pensar que un 

solo proyecto pueda revertir una situación que se lleva arrastrando durante décadas. 

Pensamos que es pronto para evaluar el grado de cumplimiento de dicho objetivo pero 

lo cierto es que en este curso 2022-23 hay 28 mujeres matriculadas en ciclos de Grado 

Medio de las familias industriales. Destaca, por ejemplo el dato del ciclo de Carrocería, 

en la familia de Automoción, en el que hace dos cursos no había ninguna alumna, el 

año pasado hubo dos y este año ya son cuatro. En todo caso, queda mucho camino por 

recorrer y en cursos venideros veremos hasta qué punto ha mejorado o no la situación 

de partida que queremos cambiar. 

D.	 Implicación de la comunidad educativa y del entorno del centro

A menudo hemos utilizado a la hora de hablar del proyecto Abriendo Brecha el verbo 

embarcar. Literalmente, cuando comenzamos a trabajar en él nos embarcamos en un 

viaje del que desconocíamos el destino final. Lo cierto es que fuimos bastante lejos en 

lo que se refiere al pasado: leyes de los años cincuenta, sistemas educativos y modali-

dades de Formación Profesional de los años cincuenta, sesenta, setenta del siglo pasa-

do… Esta investigación la desarrollamos sobre todo mediante la búsqueda en internet 

y en documentos diversos. 

Pero hicimos también un viaje a la historia de nuestro Instituto, la vieja Institución 

Sindical Virgen del Pilar y ese no lo hicimos únicamente los autores del proyecto. Nuestro 

centro tiene la particularidad de que bastantes de sus profesores fueron alumnos del 

centro en los tiempos de la Institución, hay algún caso en que, prácticamente, pasa-

ron de alumno a profesor y siguen ahí décadas después. Otro sector del profesorado, 

tanto de Formación Profesional como de ESO y Bachillerato lleva o llevaba también 

muchos años trabajando en este centro. Todos ellos se pusieron a nuestra disposición a 

la hora de recordar anécdotas, lugares, nombres, costumbres de los departamentos de 

un centro que comenzó siendo solo de hombres. Y todos tiraron de agenda a la hora de 

proporcionarnos nombres de antiguas profesoras, de las primeras alumnas que tuvie-

ron, de las primeras que participaron en las Skills. Incluimos aquí a las profesoras y la 
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directora que, ya jubiladas, aceptaron nuestra invitación para hablar de su experiencia 

en este centro en su época más «masculina». 

En Secretaría nos abrieron los archivos para buscar datos de matrícula que no 

siempre estaban digitalizados y colaboraron en la búsqueda de esas antiguas alumnas 

que perseguíamos para nuestras estadísticas. Desde Conserjería nos acompañaron a 

las «falsas», que es como en Aragón se denomina al desván de una casa, llenas de pol-

vo, en las que buscamos objetos curiosos allí arrumbados que servirían para nuestra 

exposición. Nos condujeron también a un cuarto donde los documentos de la antigua 

Institución se conservan en un archivo del que solo pudimos explorar una pequeña par-

te. Cuando pensábamos que ya habíamos visto todo, nos decían, «espera, que a lo me-

jor hay algo en ese cuarto al lado de la antigua capilla», y nos abrían otra puerta. 

El Equipo Directivo, por su parte, se ocupó de la difusión y comunicación de todo 

el proyecto. No solo nos dijeron que sí a todo lo que se solicitó sino que aportaron sus 

conocimientos del centro en aquello que se les ocurría (impagable la restauración de 

una nevera antigua del Departamento de Instalación y Mantenimiento para que fun-

cionara el día de la inauguración de la exposición). Tampoco se regatearon esfuerzos 

por parte de la Dirección para invitar a dicho acto a cuantas autoridades y medios fue 

posible, dando así mucha mayor difusión al trabajo realizado. 

En resumen, todo el personal, docente y no docente del centro colaboró con un 

cierto sentimiento de pertenencia a una comunidad, la del Virgen, que, al echar la vista 

atrás mira con orgullo un pasado en que el centro fue una referencia fundamental en 

la Formación Profesional de la ciudad, de Aragón e incluso de provincias limítrofes. 

El alumnado, por su parte, también se implicó. El de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato, 

con su participación en las encuestas que se les pasaron nos proporcionaron el dato es-

tadístico en la pequeña consulta que hicimos en el centro. Pero fueron sobre todo las 

alumnas de FP las que aceptaron, una vez más, embarcarse con nosotros en este viaje 

para hablar de su experiencias, de cosas personales, como la razón por la que eligieron 

sus estudios, del ambiente que encontraron, etc. También posaron para las fotos, que 

fueron muchas, y estuvieron presentes en la inauguración oficial. Alumnas actuales y 

antiguas alumnas; a fin de cuentas, ellas eran las protagonistas. 

En definitiva, creemos que podemos decir que este, sin duda alguna, fue un pro-

yecto de todo el centro. 

E.	 Medidas emprendidas para difundir el proyecto 

El proyecto Abriendo Brecha se origina en el curso 2020-21 y todavía hoy continúa su 

andadura, de forma que podemos afirmar que se sigue difundiendo. Lo ha ido haciendo 

en diferentes etapas y ámbitos: 
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•	 La inauguración de la exposición: 

Al hablar de la participación de la comunidad educativa en el proyecto hemos 

mencionado ya el papel que tuvo la Dirección del centro en la difusión del 

trabajo que estábamos realizando. Esta difusión comenzó con la exposición 

física que se celebró a partir del 15 de junio. Desde la Dirección se contactó 

con toda una serie de autoridades, locales o relacionadas con el mundo de 

la educación, como el Consejero de Educación de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, Felipe Faci, el Director General de Innovación y Formación 

Profesional, Antonio Martínez, la Directora Provincial, Isabel Arbués, la 

presidenta de la Junta de Distrito o directores y directoras de otros centros 

educativos. A todos ellos se les invitó de manera formal a esta inauguración 

y se convocó también a medios de comunicación, locales y regionales. Hay 

que decir que la respuesta fue más que satisfactoria y la noticia apareció en 

prensa y televisión. Por supuesto, nuestras redes sociales y la página web del 

centro colaboraron también en esta difusión.
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•	 La exposición en el IES Virgen del Pilar

La exposición se mantuvo abierta al público en general también en los meses 

siguientes, de modo que no solo la comunidad educativa sino también el en-

torno del centro y la ciudad en general pudieron visitarla hasta su clausura el 

30 de septiembre. 

•	 La exposición itinerante

A partir de octubre de 2021, los paneles que componen la exposición se con-

vierten en una exposición itinerante que la la directora del centro pone a dis-

posición de otros institutos a través de la Asociación de Directores, de modo que 

a lo largo del curso 2021-22 esta muestra pudo ser vista en los siguientes cen-

tros: IES Río Arba de Tauste, IES Miguel Catalán, IES Pedro de Luna, IES Clara 

Campoamor, estos tres últimos de Zaragoza. 

Durante este curso 2022-23 se va a mantener esta forma de difundir el 

proyecto y, de momento, se ha gestionado su presencia en el Centro para la 

Innovación en Formación Profesional de Aragón (CIFPA) adonde irá en el mes 

de octubre y posiblemente al Centro de Profesorado María de Ávila.

•	 El ámbito de la Formación Profesional: 

Desde el proyecto Aula de Realidad Virtual se ha difundido también el trabajo 

realizado en Abriendo Brecha. Así, en el III Congreso de Innovación Educativa, 

se celebró en el CIFPA de Zaragoza en 2021 y que se retransmitió en streaming, 

durante la sesión del viernes 1 de octubre, los coordinadores del proyecto para 

la formación en Refrigeración Industrial Joaquín Lafuente y Horacio Díez hi-

cieron una presentación de su trabajo en la que incluyeron también la parte 

dedicada a favorecer la inclusión de la mujer en ese sector profesional, es de-

cir, el proyecto Abriendo Brecha, que invitaron a conocer a través de la página 

web y de la exposición. 
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También en el ámbito de la Formación 

Profesional el CIFPA celebró el 26 de no-

viembre de 2021 una Jornada dirigida a 

orientadores académicos y profesionales, 

organizada por el Consejo Aragonés de la 

Formación Profesional que, con el título 

Caminando hacia la Igualdad profesional 

abordaba desde diversos puntos de vis-

ta la problemática del género en sectores 

del mundo laboral, de la formación profe-

sional y también en lo que se refiere a la 

orientación académica y profesional. 

Consistió en una webinar que se transmitió en directo y en la que tuvimos oca-

sión de presentar el último recurso originado a partir de este trabajo, la Unidad di-

dáctica del proyecto que precisamente intenta ayudar a que la orientación académica 

esté libre de prejuicios relacionados con el género. 

La intervención puede encontrarse aquí: 

https://youtu.be/FccbNnC1gJc?t=1457
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La presentación puede, además, encontrarse en la web: 

https://eligetuprofesion.aragon.es/ en su apartado de Orientación Profesional. 

•	 Formación del Profesorado y Comunidad Educativa en general: 

Por otra parte, hemos intentado difundir también nuestro proyecto entre 

todo el profesorado, no solo el de Formación Profesional y por ello lo hemos 

publicado en el Blog de Experiencias de Aula para la Formación del Profesorado, 

coincidiendo con la semana del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora. La entrada en el Blog es del 10 de marzo de 2022 y se puede 

encontrar en este enlace: https://dgafprofesorado.catedu.es/2022/03/10/

abriendo-brecha-historias-de-mujeres-en-la-fp-industrial/

A partir de la entrada en este blog, este mismo contenido se publicó en la 

Web de Innovación Educativa del Gobierno de Aragón. 

https://eligetuprofesion.aragon.es/
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F.	 Valoración de los resultados y beneficios alcanzados

En el apartado dedicado a la evaluación del proyecto ya nos hemos referido al grado de 

consecución de los objetivos que nos habíamos marcado. Si abordamos de manera más 

amplia lo que ha supuesto este proyecto para los profesores y profesoras que hemos 

participado en él y para el centro en general, tenemos que decir que la valoración de los 

resultados es tremendamente positiva. 

Para empezar, ha sido un proyecto interdisciplinar en el que hemos trabajado 

conjuntamente profesorado de Secundaria y de Formación Profesional. Esto ha su-

puesto un rico intercambio de conocimientos, de experiencias y de diferentes ma-

neras de trabajar. Los IES en los que conviven enseñanzas de Educación Secundaria-

Bachillerato y Formación Profesional corren el riesgo, en ocasiones, de funcionar como 

compartimentos estancos entre los que no hay comunicación. Realizar un proyecto 

como el que hemos llevado a cabo nos recuerda lo fructífera que resulta la colaboración 

entre Departamentos y profesorado de ámbitos distintos y lo interesante que resulta 

conocer más sobre lo que hace cada sector de la comunidad educativa. 

En particular, nos parece fundamental que exista esta ccomunicación entre Ciclos 

Formativos y Secundaria si se pretende hacer una orientación académica de calidad 

sobre la oferta formativa que se encuentra el alumnado al finalizar las respectivas eta-

pas de Secundaria y Bachillerato. La oferta de Ciclos Formativos ha aumentado tan-

to en los últimos años y es tan cambiante que la actualización constante en este te-

rreno resulta imprescindible. En nuestro centro, además de las jornadas de Puertas 

Abiertas que se realizan cada año de manera pública para que las familias conozcan los 

Ciclos Formativos del centro, se lleva también al alumnado de 4.º de ESO (o de 2.º de 

Bachillerato, si es el caso) a los talleres de los diferentes departamentos de FP para que 

conozcan de primera mano qué se hace en cada uno de los ciclos. 

Pensamos que no se puede elegir aquello que no se conoce y el grado de desco-

nocimiento que existe todavía hoy en la sociedad sobre los estudios de Formación 

Profesional es, en algunos casos, considerable. Este problema se agudiza en el caso de 

la orientación sobre Formación Profesional dirigida a las alumnas ya que muchas de 

ellas ni siquiera se plantean la elección de un ciclo que esté fuera de los considerados 

«femeninos». 

En este sentido, una constante que encontramos en las entrevistas a las alumnas 

que accedieron a participar en este proyecto es que todas ellas estaban estudiando ci-

clos de los que conocían el contenido por alguna de las siguientes vías: 
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•	 Alguien de su familia se dedica a este sector profesional o incluso tiene una em-

presa vinculada con él (talleres de mecánica, empresas de instalación de aire 

acondicionado)

•	 Algún amigo/a está estudiando ese ciclo y les ha hablado bien de él. Este ejem-

plo se hace extensible, en un centro de gran tradición como el nuestro, a casos 

en los que el padre ha estudiado ese ciclo y se lo recomienda a su hija. 

•	 Conocen el ciclo porque han estudiado ESO en el mismo centro y por lo tanto 

saben más o menos cómo es el ambiente, cómo es el profesorado, etc. 

Evidentemente, la muestra con la que hemos trabajado es muy pequeña y por tanto 

no puede tener valor estadístico pero en nuestra opinión sí es significativo que ninguna 

de las alumnas entrevistadas ha elegido estos estudios a partir de una orientación aca-

démica «convencional». 

Otro aspecto que ya hemos comentado y que valoramos muy positivamente es que 

en nuestro IES ha crecido el sentimiento de «comunidad», conocer mejor nuestro pa-

sado y colaborar en una actividad común que engloba a todo el centro nos ha ayudado 

a ser conscientes de que pertenecemos a un colectivo que trabaja en los mismos obje-

tivos y que comparte un pasado y una tradición. La primera parte del proyecto nos ha 

acercado al pasado de la Institución Sindical Virgen del Pilar, que no todos conocíamos 

en profundidad. Entender que el centro en el que trabajamos fue realmente una «ins-

titución» en nuestra ciudad, que escolarizó y dio una formación profesional de cali-

dad a miles de zaragozanos (y de alumnos procedentes de otros lugares), nos parece un 

hecho relevante que merece, incluso, su propio proyecto. Ya hemos mencionado antes 

que, en determinado momento, hubo que desistir de continuar investigando cómo era 

la Formación Profesional en la Institución Sindical Virgen del Pilar porque empezaba a ser 

un proyecto inabarcable. Está apartado, pero probablemente encontrará su momento y 

su lugar porque la historia de nuestro centro lo merece. 

Por último, vamos a hacer una valoración, que ha quedado pendiente, la del ob-

jetivo principal de nuestro proyecto que es el de contribuir a cambiar la situación de 

escasa presencia de la mujer en los ciclos de la Formación Profesional Industrial que 

son, en buena parte, los de nuestro centro. 

La investigación histórica nos ha permitido entender que el escaso prestigio y el des-

conocimiento de estos estudios entre las mujeres no es nuevo. En las décadas de los años 

cincuenta y sesenta del siglo pasado centros como la Institución Sindical Virgen del Pilar tenían 

gran prestigio y muchísima demanda ya que cada año se quedaban fuera de ellos muchos 

alumnos. Sin embargo, era un mundo de hombres, ya que estaba vetado a las alumnas. 
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En los años setenta comienza a abrirse toda la Formación Profesional a ambos sexos 

pero no hay más que ver la pieza del No-Do Oferta a la juventud 1975 https://www.

rtve.es/play/videos/documentales-color/oferta-a-la-juventud-espanola/2905155/ 

que publicita estos estudios para darse cuenta que la diferenciación entre ciclos «mas-

culinos» y «femeninos» estaba muy presente: ellos estaban en los talleres y ellas en las 

habitaciones de hotel como camareras y, entre ambos extremos, unos pocos estudios en 

los que podemos ver a hombres y mujeres asistiendo juntos a clase. La falta de prestigio 

social que caracterizó en los siguientes años a esta nueva FP se sumó a toda esta serie de 

obstáculos y prejuicios que han limitado el acceso de las mujeres a los ciclos industriales. 

Parece increíble que se hayan superado este tipo de limitaciones en muchos sectores 

(pensemos en las conductoras de autobús o las taxistas) y, sin embargo, resulte muy 

difícil encontrar a una mujer en un taller mecánico o instalando una caldera de gas. 

Pensamos, a la vista de todo lo anterior, que poco pueden hacer los centros educa-

tivos por sí solos ya que el problema va mucho más allá y se extiende a las familias, las 

empresas y parte de la sociedad en general. Lo que hemos pretendido con este proyecto 

La institución Sindical Virgen del Pilar de los años sesenta. Se puede apreciar la enorme 
extensión de sus instalaciones entre las que destacan las naves de los talleres, las pistas 
polideportivas y la piscina. Contaba además con internado, servicios médicos, capilla, salón 
de actos con proyector de cine, etc.
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es precisamente eso, visibilizar el problema y poner nuestro granito de arena para que 

se rompan estas barreras que todavía frenan la entrada de mujeres a profesiones que 

están muy demandadas y bien remuneradas. Quizás haya que poner el foco en la em-

pleabilidad de los estudios y aportar datos concretos sobre salarios, horarios, condi-

ciones de trabajo, etc. que permitan al alumnado establecer comparaciones más allá de 

gustos personales y modas más o menos pasajeras. 

Creemos que hacen falta referentes que hagan que las alumnas vean otras salidas 

profesionales más allá de las típicas y conocidas. En ese sentido, las alumnas que va-

lientemente han entrado en estos ciclos y han accedido a ser entrevistadas y a prestar 

su imagen en las fotografías y los vídeos merecen todo nuestro reconocimiento. Ellas 

ya son un referente y esperamos que otras muchas vean en ellas una inspiración para 

seguir sus propios caminos libres de prejuicios y estereotipos. 

Más allá del cumplimiento de los objetivos, estamos satisfechos de la difusión que 

ha obtenido nuestro proyecto, al menos a escala local y autonómica. Creemos que son 

necesarias muchas más aportaciones para conseguir cambios reales en esta cuestión y 

que estas aportaciones no pueden venir solo del mundo educativo sino que las empre-

sas y las administraciones también deben poner su empeño en ello. En todo caso, es lo 

que ha pretendido Abriendo Brecha. Historias de mujeres en la FP Industrial.

G.	 Proyectos de actuación para el futuro

El Proyecto Abriendo Brecha ha servido, entre otras cosas, para definir y aportar datos 

a una realidad que este centro viene constatando desde hace décadas: la escasa o nula 

matriculación de alumnas en ciclos formativos de familias industriales que son, prác-

ticamente casi todos los de nuestro Instituto. Como ya se ha comentado en apartados 

anteriores, desde los Departamentos Didácticos de FP se ha iniciado un camino, del 

que este proyecto forma parte, para intentar que haya más alumnado femenino y eso 

pasa por proponer iniciativas que, independientemente de si se trata de una pequeña 

aportación o un gran proyecto, sumen en esta línea de trabajo. 
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Así, en las Programaciones Didácticas de los Departamentos de FP se incluye un 

apartado específico titulado Aportaciones al Plan de Igualdad, con el que se quieren re-

coger todas las ideas que surjan en este terreno. 

Algunas de las propuestas que se plantean son: 

•	 Con motivo de la efeméride del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora o 

durante la Semana de Puertas Abiertas de la Formación Profesional, que las 

alumnas de los ciclos formativos enseñen los talleres y el trabajo que en ellos 

se realiza a alumnas no solo de 4.º de ESO sino también de cursos inferiores, 

1.º o 2.º de ESO para que conozcan de primera mano los estudios de Formación 

Profesional y además lo comenten en casa. 

•	 Dentro de las actividades de orientación académica, contar con la visita de ex 

alumnas de ciclos formativos que estén trabajando para que cuenten su expe-

riencia profesional a alumnas, ya sea de ESO o de Bachillerato. 

•	 Llevar a cabo algunas reformas en los talleres de Formación Profesional con 

el fin de que la transformación de espacios haga más atractivo para futuras 

alumnas el trabajo que allí se realiza. 

•	 Desde el Ministerio de Educación se están implantando Aulas AtecA (Aulas 

de Tecnología Aplicada) como un elemento del Plan de Modernización de la 

Formación Profesional. Desde algún Departamento Didáctico de FP se ha pro-

puesto que el Aula AtecA del centro lleve, además de esta denominación, el 

nombre de una científica relacionada con las disciplinas STEAM para reivindi-

car y visibilizar el trabajo de las mujeres en este campo. 

•	 Continuar promocionando los estudios de los Ciclos Formativos del centro me-

diante vídeos, carteles promocionales o noticias relacionadas en las que apa-

rezcan mujeres para proporcionar referentes femeninos a futurras alumnas. 

•	 Desde el Departamento de Instalación y Mantenimiento se quiere continuar 

la línea de trabajo que incluye la igualdad como uno de los elementos de sus 

proyectos de innovación. En concreto, durante el presente curso está en fase 

de elaboración un proyecto de innovación titulado: Elaboración de Unidades 

didácticas sobre generación, almacenamiento, transporte, distribución y uso del 

Hidrógeno para su inserción en Ciclos formativos. Su objetivo es crear unidades 

didácticas y demostradores para la formación y entrenamiento del alumna-

do en el campo de las instalaciones de producción, almacenamiento y distri-

bución de hidrógeno renovable (vector energético), debido a que el mercado 
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laboral va a demandar personal cualificado en estas tecnologías. Esta inci-

piente tecnología está entrando en el mercado y es necesario formar y prepa-

rar al alumnado dentro de las familias de formación profesional de Energía y 

Agua y Transporte y Mantenimiento de Vehículos para adaptarse a la evolu-

ción que está teniendo el mercado laboral. En sus planteamientos iniciales ya 

tiene en cuenta el tema de la igualdad de género de modo que en su desarrollo 

esté presente para que las mujeres accedan también a este sector del mercado 

laboral que está en clara expansión. 

5. Anexo 1: Cartel y paneles de la exposición Abriendo Brecha

Recogemos en este anexo el cartel de la exposición y las imágenes de los paneles que 

componen la exposición. 
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