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1. resumen de la vida del centro

«Sé el cambio que quieres ver en el mundo».

Gandhi

El IES Ramón y Cajal es un centro público, que depende de la Consejería de Educación 

de la Junta de Castilla y León, ubicado en el barrio de Las Delicias de la ciudad de Valla-

dolid. Comenzó su andadura en el año 1980 como centro exclusivamente de Formación 

Profesional (entonces denominado Instituto de FP n.º 2 Delicias), pasando a ser con la 

promulgación de la LOGSE en 1990 Instituto de Educación Secundaria con el nombre, 

ya utilizado desde 1983, de Ramón y Cajal. El barrio de Las Delicias, el más populoso de 

Valladolid, cuenta con una población de más de 27.000 habitantes. Desde sus inicios, 

el barrio estuvo ligado a una población de base obrera, dado que sus orígenes están 

asociados a la llegada del ferrocarril a Valladolid en 1864 y la posterior construcción 

de los talleres centrales de reparación y mantenimiento de la Compañía del Norte, que 

llegaron a emplear a más de 2500 trabajadores a finales del siglo XIX, convirtiéndose 

estos trabajadores en los primeros habitantes de este barrio. 

Desde entonces, Las Delicias ha albergado y alberga una mayoría de población tra-

bajadora, aunque en los últimos años con la expansión del barrio hacia el norte y el este 

se ha constatado una mayor variedad social; también y desde los años 90 del pasado siglo 

se ha asistido al fenómeno de la llegada de un buen número de población inmigrante, 

que a día de hoy representa una incidencia más elevada que en el resto de la ciudad. 

En el centro se imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 

Bachillerato (BCH), Formación Profesional Básica (FPB), ciclos formativos de Grado 

Medio (CFGM) y de Grado Superior (CFGS) de las Familias Profesionales de Sanidad, 

Imagen Personal y Química. La diversidad educativa explica la diversificación en el 

alumnado en lo referente a edad, nacionalidad, cultura y nivel socio-económico. El 

curso 21-22 cuenta con 70 grupos (este curso, excepcionalmente, por los desdobles 

COVID), 1050 alumnos y 143 profesores, de los que 86 imparten enseñanzas de FP. En 

los últimos años se viene desarrollando cada curso el denominado «Proyecto integral 

de Centro», basado en la metodología ABP, que implica a todos los niveles educati-

vos. De modo multidisciplinar, los últimos cursos se ha trabajado en «El Callejero del 

Ramón y Cajal» y «Cavando trincheras de paz». 

El instituto ha obtenido el Certificado de Centro de Excelencia Profesional de FP de 

Alto Nivel, cuenta con proyecto Erasmus y la participación en varios programas Aula-

Empresa. El curso 21-22 destacan: Y tú ¿cómo lo haces?, Aprendiendo de las Empresas  

y RYC Emprende: innova, crea y desarrolla el espíritu emprendedor. 
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Hemos de resaltar en este punto una realidad que desde los últimos años ha te-

nido y está teniendo una presencia cada vez mayor y más dramática; esto es, la crisis 

económica que afecta a un número cada vez mayor de las familias de nuestros alum-

nos. La precariedad laboral y el paro han provocado que esté aumentando alarmante-

mente el número de familias en riesgo de exclusión social. A pesar de ello, a mayoría de 

las familias se ocupan y preocupan por la educación que reciben sus hijos y responden 

positivamente cuando han de realizarse acciones que fomenten la estrategia digital 

del Centro. Para las familias, una buena educación debe combinar desarrollo personal, 

hábitos de conducta adecuados y resultados académicos satisfactorios, a lo que se ha 

de sumar la firme voluntad del Centro en aras a incentivar la motivación y el interés del 

alumnado introduciendo en la metodología docente las TIC (pizarra digital, audiovi-

suales, ordenador, laboratorio de idiomas) y una progresiva digitalización. 

2. Participación e implicación de los órganos de coordinación 
docente y de representación 

El proyecto cuenta con el visto bueno del Consejo Escolar y goza del impulso de la Co-

misión de Coordinación Pedagógica, sobre todo en lo que atañe a la representación por 

parte de los jefes de departamento de Formación Profesional, que han colaborado en 

la promoción, difusión y puesta en práctica de las acciones a realizar. La coordinadora 

de Formación, Calidad e Innovación, integrante del Departamento de FOL, ha sido la 

coordinadora del proyecto. Al tratarse de un módulo transversal, imparte docencia en 

las tres familias profesionales presentes en el Centro, participando activamente en su 

diseño, ejecución práctica y evaluación. Se basa en hechos evidenciables, no supo-

niendo una mera declaración de intenciones, y goza de una amplia participación del 

claustro, contando con el 100% de la participación del profesorado que imparte docen-

cia en los ciclos objeto del proyecto. 

3. relación completa del profesorado participante 

•	 Marcelino Domínguez Blanco, Director. Departamento de Sanidad. PTFP 

•	 Yunes Selam Abdeselam, jefe de estudios de FP. Departamento de Sanidad. PTFP 

•	 M.ª del Mar Cantera Torres, jefa de estudios Adjunto de FP. Departamento de 

Sanidad PES 

•	 Juan Carlos Villacorta Martín, secretario. Departamento de Sanidad. PTFP 

•	 M.ª del Carmen Cilleruelo Merino. Coordinadora de Convivencia. PES 

•	 Miriam Pascual Martín. Profesora del Departamento de FOL. PES 
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•	 José Alberto León Martín. Profesor del Departamento de FOL. PES 

•	 Patricia del Caño García. Profesora del Departamento de FOL. PES 

•	 Luis Miguel Cabezas Clavo. Profesor del Departamento de Sanidad. PES 

•	 M.ª Luisa García Gómez. Profesora del Departamento de Sanidad. PTFP 

•	 M.ª Mar de Juan Diez. Profesora del Departamento de Sanidad. PTFP 

•	 M.ª Aurora Taboada Vilariño. Profesora del Departamento de Sanidad. PTFP 

•	 Simona Aurelia Ruiz de Santos. Profesora del Departamento de Sanidad. PTFP 

•	 M.ª Beatriz Capellán Romero. Profesora del Departamento de Sanidad. PES 

•	 M.ª Elena Gómez Martínez. Profesora del Departamento de Sanidad. PES 

•	 M.ª Paz Trinidad Rodríguez Medina. Jefa del Departamento de Química. PES 

•	 Ana María Monreal Matilla. Profesora del Departamento de Química. PTFP 

•	 M.ª Elena Domingo Velasco. Profesora del Departamento de Química. PTFP 

•	 Cristina Villalobos Becares. Profesora del Departamento de Química. PTFP 

•	 M.ª Carmen Vallejo Bernal. Profesora del Departamento de Química. PTFP 

•	 Angélica Vicario Sánchez. Profesora del Departamento de Química. PTFP 

•	 M.ª Esther del Canto Jañez. Jefa de Departamento de Imagen Personal. PES 

•	 Evangelina González Ruiz. Profesora del Departamento de Imagen Personal. PES 

•	 Mercedes García Delgado. Profesora del Departamento de Imagen Personal. PTFP 

•	 M.ª Francisca Cabado Murillo. Profesora del Departamento de Imagen Personal. PTFP 

•	 Noelia Díez Trapote. Profesora del Departamento de Imagen Personal. PTFP 

•	 Joanna Conde Alonso. Profesora del Departamento de Imagen Personal. PTFP 

•	 Raquel García Conde. Profesora del Departamento de Imagen Personal. PTFP 

•	 Sara Muñoz Sordo. Profesora del Departamento de Imagen Personal. PTFP 

4. descripción completa de las actuaciones que constituyen 
el proyecto 

4.1. Punto de partida, justificación y objetivos 

FP STEAM GIRLS plasma iniciativas para el fomento de las vocaciones STEAM en el 

centro, en general, y entre las alumnas de FP, en particular, relacionadas con aspectos 

formativos y de capacitación, incluyendo el desarrollo de guías, contenidos educativos 

y didácticos y la elaboración y desarrollo de materiales y recursos relacionados con 

el conocimiento, acercamiento y estudio de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y 

las Matemáticas en conexión con las Artes y las Humanidades en el ámbito educativo, 

tomando como eje vertebrador las «soft skills», con el fin de despertar vocaciones y 

«desenterrar» talentos que se encuentran aletargados. 
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Nacen con vocación de constituir una experiencia de aprendizaje vital, utilizan-

do recursos motivadores como excusa para «aprovechar» su potencialidad educativa e 

implantar una «estrategia de talento femenino STEAM» en el centro. Se han diseñado 

materiales curriculares con actividades pioneras, originales y motivadoras con las que 

se busca, en definitiva, «impregnar» de imágenes y creatividad las distintas parcelas 

formativas más allá del aula, constituyendo innovaciones educativas. 

Es fundamental buscar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, y 

que estos trasciendan más allá de los libros. Las alumnas que comienzan sus estudios 

en FP en los ciclos formativos entienden que la motivación por aprender está íntima-

mente ligada a su inserción en el mundo laboral como objetivo último de la Formación 

Profesional. Estas enseñanzas capacitan para desempeñar una profesión, pero son las 

alumnas quienes tienen que dar un último paso, que es, buscar un hueco en el difícil 

mundo laboral. De este modo, su participación ha desarrollado y favorecido su capa-

cidad de aprender y responsabilidad de cara a valorar las posibilidades de desarrollo 

profesional y de inserción laboral femenina que ofrecen las disciplinas STEAM. 

A veces las alumnas de FP son las grandes «olvidadas», por lo que el afán del proyecto 

era convertirles en protagonistas de esta experiencia. Así, esta actividad supone un cauce 

excelente de llevar a la práctica una actividad conjunta, en la que los alumnos y alumnas 

pudiesen convivir de forma extraordinaria participando en un trabajo común, poten-

ciándose las denominadas «habilidades blandas» (soft skills): el desarrollo del espíritu 

emprendedor, trabajo en equipo, la convivencia, los valores (en concreto, la promoción 

de la igualdad y no discriminación) y el aprendizaje cooperativo. Se trataba de que, en 

definitiva, los alumnos y alumnas pasasen a ser protagonistas de su propio aprendizaje. 

Por otra parte, no podemos perder de vista que en nuestra sociedad actual la co-

municación es cada día más impersonal. Las nuevas tecnologías han cambiado las ma-

neras de relacionarnos, introduciendo nuevas herramientas para fomentar el contacto 

humano, pero como contrapartida han acarreado riesgos antes no existentes. 

Se propician espacios en los que se realiza una exposición de la vida personal, lo 

cual supone otras formas de relaciones afectivas y sexuales que pueden traer consigo 

control y violencia sobre el alumnado. Internet, las redes sociales, la mensajería ins-

tantánea, la telefonía móvil y la geolocalización…han contribuido a constituir una revo-

lución tecnológica sin precedentes, que a su vez genera aislamiento e incomunicación 

interpersonal. Por ello, se ha incidido en el desarrollo de actividades que se fundamen-

tan en compaginar el uso del lenguaje audiovisual y las nuevas tecnologías con las 

interrelaciones humanas y su contexto social, que nos inciten a reflexionar y plantear 

mecanismos que nos permitan habitar, convivir y relacionarnos en los espacios y obje-

tos recreados de nuestro entorno. 
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Dentro de los objetivos de FP STEAM GIRLS, cabe destacar los siguientes: 

•	 Valorar las herramientas TIC para mejorar el conocimiento de las disciplinas 

STEAM entre las jóvenes. 

•	 Despertar vocaciones STEAM entre el alumnado femenino de Formación 

Profesional, descubriendo y potenciando sus talentos ocultos. 

•	 Crear recursos didácticos y materiales curriculares que faciliten al alumnado 

el conocimiento de los recursos educativos con los que cuenta la puesta en va-

lor de la mujer en las disciplinas STEAM. 

•	 Poner los medios audiovisuales e informáticos a disposición del profesorado y 

del alumnado para mejorar la competencia digital y facilitar el auto-aprendi-

zaje y la formación a lo largo de la vida. 

•	 Contribuir al compromiso de España para el cumplimiento de la Agenda 2030 

y de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, en general, y de la igualdad de 

género, en particular. 

•	 Favorecer la cooperación entre los centros educativos creando un espacio de 

encuentro y trabajo conjunto, donde intercambiar experiencias y poner en prác-

tica nuevos medios didácticos y recursos educativos que faciliten el aprendizaje, 

sensibilización y puesta en valor de las niñas y jóvenes en las disciplinas STEAM. 

•	 Reconocer y estimular la labor del alumnado participante, promoviendo una 

acción educativa de calidad y potenciando la iniciativa y la creatividad peda-

gógica para su futura aplicación en el aula. 

•	 Realizar proyectos que impliquen innovaciones educativas, para destacar el 

talento femenino en las disciplinas STEAM, desarrollando correcta y ordena-

damente las diferentes fases del proceso. 

•	 Desarrollar la utilidad de los medios audiovisuales dentro y fuera del aula, 

haciendo que los alumnos pasen de ser meros espectadores a creadores, diag-

nosticando posibles fallos para poder aplicar las soluciones convenientes a los 

problemas que pudieran surgir en el desarrollo de las actividades. 

•	 Fomentar la adquisición de destrezas a través del trabajo en equipo, creando 

hábitos de cooperación y comportamiento solidario. 

•	 Responder a problemas específicos con autonomía, capacidad de iniciativa y 

confianza, reforzando la autodisciplina a través del desarrollo de actitudes de 

responsabilidad, flexibilidad, empatía y tenacidad, potenciando la reflexión 

y el diálogo, así como la toma de decisiones y las relaciones socioafectivas a 

través de la interrelación. 
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•	 Identificar, analizar y superar los prejuicios y estereotipos presentes en la socie-

dad, suponiendo un refuerzo a los valores positivos sobresalientes en la misma. 

•	 Difundir los proyectos y logros realizados y mantener su continuidad en el 

futuro, utilizando la radio escolar del Centro, RAYCA Radio, a nivel interno, 

y haciendo replicable FP STEAM GIRLS en otros ámbitos, Centros y niveles 

educativos de nuestro país. 

4.2. acciones, procedimientos y recursos 

A la hora de describir las actuaciones que se han desarrollado, éstas se vinculan nece-

sariamente con las Programaciones de los distintos módulos de Formación Profe-

sional. Los ámbitos en los que se ha actuado abarcan desde el conocimiento de otras 

realidades a la participación de la comunidad escolar y del entorno productivo, pa-

sando por la creación de materiales y la ejecución de actividades para el fomento del 

talento femenino en disciplinas STEAM y la erradicación de la desigualdad de género, 

con el imprescindible apoyo de las soft skills. 

La línea educativa que se ha seguido se concreta en los siguientes aspectos: 

•	 Activa y participativa: enseña al alumnado a aprender por sí mismo, les anima a ser 

agentes activos de su educación, fomentando el trabajo en equipo y la cooperación. 

•	 Personalizada y motivadora: individualizada, que se adapta a las necesidades y 

capacidades del alumnado. Estimula el aprendizaje y responde a la diversidad 

de necesidades e intereses de los estudiantes. 

•	 Exigente y responsable: valora el esfuerzo, el interés y el trabajo del alumnado y 

del profesorado en el uso de las herramientas TIC. 

•	 Orientadora y de calidad: facilita al alumnado la adecuada información sobre 

las posibilidades y los recursos disponibles para decidir su futuro. Posibilita la 

adquisición de los conocimientos y habilidades necesarios para enfrentarse a 

la siguiente etapa educativa y la incorporación al mundo laboral. 

Integradora y coherente: desarrolla la personalidad en sus aspectos físico, intelectual, 

social, afectivo y emprendedor. Mejora las competencias personales y profesionales y 

fomenta el sentido de la responsabilidad, el espíritu crítico y democrático. 

Las actuaciones desarrolladas, explicitadas con posterioridad en integradas en el 

PEC, están vinculadas con el Programa de Habilidades Sociales recogido en el Plan de 

Convivencia, extrapoladas a FP. 
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actividades  
de resolución  
de conflictos 

Claves básicas para resolver conflictos de manera pacífica 
en el alumnado que viene a nuestro centro.  
Estrategias de mediación 

actividades  
sobre emociones 

Tendrán como objetivo conocer los estados emocionales y 
enseñar estrategias de autocontrol de las mismas. 

actividades relacionadas  
con la asertividad 

Trabajar las actitudes básicas ante la toma de decisiones 
del alumnado. 

Control  
de emociones 

Estrategias básicas para el control de emociones. Enseñar 
el concepto de resiliencia. 

Las principales líneas metodológicas que se han seguido a la hora de diseñar cada 

una de actividades y recursos, tomando como eje vertebrador la estrategia de talento 

femenino STEAM, han sido: 

•	 Es una herramienta docente: su finalidad es desarrollar contenidos curricu-

lares, actividades, innovaciones metodológicas y recursos relacionados con 

los módulos de FP, buscando despertar en los alumnos una reflexión crítica 

en relación a las propias aptitudes, valores y habilidades y a los recursos que 

ofrecen las disciplinas STEAM, tomando las soft skills como cauce. 

•	 Ha de propiciarse un ambiente idóneo: resulta fundamental que el clima fue-

se relajado pero estimulante, que facilitase la implicación personal, la comu-

nicación y el deseo de compartir experiencias propias. Por ello se invitó a la 

participación e implicación voluntaria. 

•	 El proyecto debe resultar atractivo: sólo así se conseguiría la implicación de 

los alumnos, conjugando los objetivos educativos con actitudes, valores y as-

pectos lúdicos. 

•	 Es una actividad cooperativa y que atiende a la diversidad del alumnado: 

implicaba constituir varios equipos, completando la experiencia individual a 

través de la cohesión y el diálogo, estimulando la expresión de las emociones 

suscitadas y las ideas y aportaciones sugeridas. 

•	 No hay que dejar lugar a la improvisación: se han de seleccionar cuidado-

samente las actividades atendiendo a las peculiaridades de cada grupo, pero 

considerando su generalización y aplicación en otros entornos educativos. 
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•	 No supone una pérdida de tiempo: los alumnos han de emprender las activi-

dades con una actitud positiva, dispuestos a la reflexión, la participación y la 

escucha activa. 

•	 Tiene que valorar el impacto emocional producido: se debe alentar la mani-

festación y la puesta en común de las emociones suscitadas. El compromiso 

emocional resultaba clave para que los destinatarios «se enganchen». 

Sin ánimo de resultar exhaustivos, alguna de las acciones, iniciativas, buenas 

prácticas y actividades realizadas durante el curso 2021/2022 en el Centro ha sido: 

•	  STEAM-THINKING POR UN MUNDO EN FEMENINO 

Se planteó a los alumnos de Grado Medio en Operaciones de Laboratorio la 

posibilidad de realizar una actividad de Visual Thinking que sintetizase las di-

ficultades que presenta la mujer en el acceso al mundo STEAM. Así, el proceso 

de elaboración del proyecto fue el siguiente: 

1. Brainstorming 

Una vez obtenido el compromiso de participación activa por parte de la clase, 

se procedió a lo largo de dos sesiones a hacer una lluvia de ideas, relacionadas 

con el enfoque y las líneas básicas de los temas: convivencia, igualdad en el 

ámbito STEAM, brecha de género, ODS, estereotipos…etcétera. 

2. Reflexión en equipos: Comisiones y plenario 

Sesión 1 y 2: se dividió al grupo en 4 comisiones: 

	- ODS, brecha e igualdad de género 

	- Profesiones y vocaciones «masculinas» y «femeninas» 

	- Techo de cristal e infrarrepresentación femenina 

	- Estereotipos en disciplinas STEAM 

Los alumnos valoraron los contenidos expuestos y debatieron ideas. Cada grupo, 

durante un minuto, tenía que hacer una exposición oral de lo trabajado, reali-

zando un «alegato STEAM». En gran grupo, se efectúa un listado de medidas en 

pro de una mayor visibilidad femenina en las disciplinas STEAM, su importancia 

y probabilidad realista de puesta en práctica. Con posterioridad, cada integrante 

ha de exponer en menos de un minuto oralmente las posibles consecuencias 

que podrían desencadenarse en caso de aplicarse tales propuestas. 
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Sesión 3: puesta en común. Utilizamos la técnica SCAMPER para mejorar, de-

sarrollar, matizar y desechar ideas. Visual Thinking y prototipado. Se trata de 

una técnica que permite concretar ideas complejas mediante gráficos, dibujos 

y visuales, para resolver problemas y comunicarse. El proceso comprende los 

siguientes pasos: 

	- 1/ Mirar: proceso semipasivo que consiste en recoger información visual 

para imaginar el paisaje global de un concepto y sus detalles. 

	- 2/ Ver: los ojos se vuelven más conscientes y se pasa a reconocer patrones 

y seleccionar inputs relevantes. 

	- 3/ Imaginar: momento de evidenciar lo que se ve a partir de toda la infor-

mación recopilada al cerrar los ojos y cómo se pueden conectar conceptos. 

	- 4/ Enseñar: una vez identificados los patrones, hay que resumir los con-

ceptos para explicarlos a otros y encontrar el mejor marco para represen-

tar las ideas de forma visual. 

El Visual Thinking implica una herramienta que permite ordenar y orga-

nizar ideas o contenidos que son representados por medio de dibujos simples y 

textos cortos, introduciendo elementos de gramática visual. Por tanto, se trata 

de un instrumento que se sirve de recursos visuales para acceder al conoci-

miento. Los alumnos representaron mediante esta técnica mensajes positivos 

a la par que realistas, de ruptura de estereotipos, superación de barreras…para 

acabar finalmente llevándolos a la práctica a través de fotografías y prototi-

pado con legos. 
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•	 VICEVERSA 

La convivencia trasciende más allá de los muros de nuestro centro, llevando a 

cabo una actividad conjunta con un instituto cercano, haciendo hincapié en el 

innato talento femenino en las disciplinas STEAM. Nuestro ciclo («eminente-

mente femenino») Grado Medio en Estética y Belleza llevó a cabo un intercam-

bio de experiencias y actividades con los alumnos de un ciclo («en su mayoría 

masculino»), como es el Grado Superior de Automoción. Alumnos y alumnas 

intercambiaron papeles en ambos Centros ejecutando tareas que, a priori no les 

resultaban propias: masaje de manos y manicura y revisión de un automóvil. 

Ejercieron de maestros y aprendices, intercambiando roles, superando 

estereotipos de género y, con gran maestría, obtuvieron un sobresaliente en 

convivencia e igualdad. 

Como colofón a la actividad, se diseñó un billete de avión para estas muje-

res sin miedo a cumplir sus sueños «en mundos de hombres», que les permite 

ir desde su vida hasta todo un mundo por descubrir: las disciplinas STEAM. 
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•	 LA PANDEMIA DE LA IGUALDAD: FRENANDO EL ESTIGMA 

Utilizando conceptos propios de la pandemia (vacuna, gel hidroalcohóli-

co, distancia de seguridad, ventilación…) alumnas de 1.º de Grado Medio en 

Estética realizaron, a partir del Storytelling, un vídeo y una galería de imáge-

nes titulada Frenando el estigma, trabajo de investigación sobre la salud men-

tal (contenido STEAM) que busca acercar a la sociedad estas enfermedades 

tan estigmatizadas. 
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•	 HASTA LAS EXTRAÑAS 

El aprendizaje significativo alcanza sus máximos a partir de las experiencias 

prácticas, resultando lo vivencial una experiencia inolvidable. Así, las alumnas 

del Ciclo de Auxiliar de Enfermería pasaron de la teoría a la práctica a partir de 

la disección de distintos órganos de animales, comprobando in situ en el labo-

ratorio las partes que los componen y, superado el rechazo inicial, mostraron 

un grandísimo interés y un alto grado de asimilación de los contenidos. 
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•	 LO NUESTRO ES PURO TEATRO 

Se dividió a los alumnos y alumnas en grupos de tres personas. A cada grupo se 

le asignó al azar una situación en la que se plasmasen situaciones que pueden 

darse al poner en conexión a alumnas con disciplinas STEAM. Algunos ejem-

plos fueron: 

	- Chica joven que acude el primer día a clase de Ciclo de Mecatrónica. 

	- Mujer propietaria de su taller y un hombre infravalora sus conocimientos. 

	- Ingeniera a la que sus compañeros se dirigen como «bonita». 

	- Matemática que sorprende a su círculo por gustarle el teatro. 

	- Técnica de Laboratorio a la que no le dan muestras si no acude su jefe 

Los alumnos contaron con 20 minutos para preparar simultáneamente 

una pequeña representación teatral cuyos hilos argumentales fuesen las 

hipótesis proporcionadas. 

La actividad se completó con la 

cumplimentación de la «Rueda vo-

cacional», siguiendo las siguientes 

instrucciones: realiza una reflexión 

acerca de tus verdaderos intere-

ses, aquello que te mueve y motiva, 

tu «ansia vital oculta». La imagen 

que se muestra en blanco, dividida 

en quesitos, plantea ocho posibles 

parcelas. Con dos lápices de colores, 

verde y amarillo marca los segmen-

tos siguiendo estas pautas: 



274

Premios Alianza STEAM por el talento femenino 2022

	- Con amarillo, la situación en la que crees tú que te encuentras en este 

actual momento. 

	- Con verde, la situación en la que verdaderamente te gustaría estar y se-

rías capaz de lograr. 

•	 TALLERES EXPRÉS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Las alumnas de Grado Medio de Auxiliar de Enfermería prepararon talleres 

exprés y expusieron al alumnado de diversos grupos los conceptos básicos re-

lativos a la salud sexual, resultando formadoras y constituyendo «cantera» 

para resultar ¿quién sabe? futuras docentes de disciplinas de ciencias de nues-

tro Instituto. 

•	 ¿EN QUÉ PUEDO AYUDARLE? 

Para sufrir en «sus propias carnes» una buena o mala atención al cliente y de-

mostrar sus dotes negociadoras, desarrollaron una simulación «In basket», en 

la que, tras un mostrador, un «Comité experto en Alianza STEAM» debía aten-

der a personas que presentaban dudas y, con urgencia, buscaban información 

y respuestas a problemas y demandas de diversa índole. Las alumnas de 2.º de 

Grado Medio en Estética y Belleza debieron proporcionar una solución inme-

diata a situaciones que se presentan en la vida real, como por ejemplo: 
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	- ¿Se exige el mismo nivel a chicos y a chicas en las carreras STEAM? 

	- ¿Puedes darme algunos ejemplos en los que ciencia y arte se influyan 

recíprocamente? 

	- Estadísticamente, ¿qué proporción de mujeres estudian carreras y ciclos 

STEAM? 

	- ¿Qué ciclos STEAM podría estudiar en Castilla y León? 

•	 Y TÚ, ¿DE QUIÉN ERES? 

Se invitó a los alumnos a que reflexionen acerca de las seis orientaciones vi-

tales que mueven la vida de las personas, adaptando el modelo de Eduard 

Spranger al siglo XXI y a las vocaciones STEAM: 

ESPiriTUal: Enfoca el mundo humano en torno a lo divino, es trascendente y 
busca la relajación, meditación y el silencio. 

TEÓriCo: Está en constante búsqueda de la verdad, leer, analizar, argumentar, 
y su bien más apreciado es la ciencia. Sus bases son la investigación, el estudio 
y la experimentación.

ECoNÓMiCo: Su fin es lucrarse y obtener reconocimiento y éxito. le gusta la 
contabilidad y lo que ocurre en la economía local y nacional. 

SoCial: Su vida se centra en los demás. Persona altruista y generosa, le gusta 
sentirse útil y el consumo responsable. 

PolÍTiCo: Busca el dominio y el poder, tomar decisiones, dirigir a otras personas. 
Persona competitiva, quiere prestigio social. 

ESTÉTiCo: Busca la belleza, y su experimentación viene dada a través de los 
sentidos. Practica algún tipo de arte. 

Todos debían debatir cómo enfrentarse a decisiones cotidianas relaciona-

das con las disciplinas STEAM desde cada perspectiva, la que hubiese corres-

pondido a su grupo. Tras un pequeño debate, cada portavoz expuso el sentir de 

su pequeño grupo al respecto. Los perfiles utilizados en la dinámica fueron: 

	- Ser investigadora buscando como fin entender los avances científicos Ø 

Aspirar a médica estética para ayudar a los pacientes en la belleza. 

	- Pretender dirigir una multinacional farmacéutica con ansias de poder, 

dominación y control. 
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	- Querer ayudar a los demás descubriendo y patentando vacunas para los 

países en vías de desarrollo 

	- Ingeniera civil movida por sus ansias de progreso y beneficio económico 

•	 CADA OVEJA CON SU PAREJA 

Se mostró un panel con nombres de mujeres que a lo largo de la Historia han 

obtenido éxito en disciplinas STEAM. Se dividió a la clase en dos equipos y cada 

equipo debía asignar a cada uno sus características y descubrimiento o moti-

vo por el que pasaron a la Historia: Lynn Margulis y la endosimbiosis, Hedy 

Lamarr como precursora del Wifi, Mary Anning como paleontóloga, Alice Ball 

y su tratamiento contra la lepra… 

La dinámica consistió en el reparto de carteles por equipos, y un repre-

sentante de cada uno de ellos debía intentar unir las opciones correctas. El 

equipo que encontró más «parejas» a cada «oveja» resultó ganador. 

•	 LLUVIA DE «MEMES» 

Hoy en día, un alto porcentaje de nuestro alumnado vive pegado al teléfono 

móvil. Los alumnos en particular y jóvenes en general suelen enviarse diaria-

mente los denominados «memes», término utilizado para describir una idea 

o un símbolo que se transmite de forma explosiva a través de la mensajería 

instantánea, habitualmente. «Meme» proviene de la palabra griega «mime-

ma», que significa «algo imitado», y representa una forma de propagación 

cultural, un medio para que la población transmita memorias sociales e ideas 

culturales entre sí. 

Se propuso a los alumnos de Grado Medio un reto a realizar de modo indi-

vidual, consistente en encontrar en internet unos «memes» especiales: aque-

llos que tuviesen alguna relación con la mujer y las disciplinas STEAM. Se creó 

un grupo de Whatsapp ad hoc en el que cada participante debía aportar los 

resultados de su búsqueda, compartiéndolos de modo instantáneo con el res-

to del grupo. La respuesta fue sorprendente y abrumadora, considerando que 

un altísimo porcentaje de la información encontrada resultaron ser imágenes 

con un anacrónico contenido machista, haciendo mofa de la mujer, rozando 

la ilegalidad y perpetuando una imagen que no sólo no se corresponde con la 

realidad, sino que es la que precisamente se quiere dejar atrás. Se muestran 

algunos ejemplos 
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La actividad tuvo que ser repensada, y lo que en un primer momento bus-

caba dar visibilidad a los logros femeninos en el siglo XXI, pasó a resultar una 

propuesta didáctica con base crítica a los comportamientos y estereotipos que 

frenan en avance femenino en las disciplinas STEAM. 

•	 SINERGIA 

A la hora de emprender cualquier acción, la suma de esfuerzos individuales 

puede producir un efecto multiplicador. Con esta actividad, buscaba trans-

mitir a los alumnos que la combinación de sus esfuerzos producía un efecto 

conjunto superior a la suma de sus capacidades aisladamente consideradas. 

Es precisamente esta sinergia la que pretendo desarrollar en sus vidas, 

inculcando que la protección de datos ha de guiar su vida personal y profesio-

nal: estableciendo redes de networking y de comunicación, confiando en los 

demás sólo cuándo se cercioren de encontrarse en un entorno seguro, com-

partiendo recursos, desarrollando la inteligencia emocional, fomentando y 

promoviendo la buena reputación on line de los compañeros…y para este «ex-

perimento» escogimos una clase en la que únicamente hay una chica. 
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Como profesores, buscamos constituir una referencia para construir la 

identidad de mi alumnado, siendo «constructora de talentos» al ser los últimos 

responsables en secuenciar el aprendizaje. 

Los alumnos debieron formar un círculo, sentados en sillas. Cada uno 

debía apoyar su espalda sobre las piernas del compañero que se encontraba 

inmediatamente detrás. 

La sorpresa y la emoción resultó inmensa cuando, al retirar la profesora 

una a una las sillas, la estructura se mantiene «como por arte de magia» (o gra-

cias al desplazamiento de su centro de gravedad). 

Con esta actividad busqué hacer hincapié en la idea de que, con coordina-

ción y apoyo en los demás, respetando sus individualidades y diversidad para 

construir un equipo, se produce este 

efecto sinérgico, para el que todos y cada 

uno son necesarios, tanto en la vida per-

sonal como en la profesional y social. Un 

«mundo de hombres», como es esta cla-

se concreta de alumnado de Laboratorio, 

no se sostendrá sin la participación e 

imprescindible contribución de la mujer. 
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•	 INGENIERAS DEL FUTURO 

Se trata de una actividad muy gratificante en la que las alumnas se sienten 

parte de un todo. Partimos de los siguientes materiales: 

	- cinta de celofán 

	- una gominola 

	- un paquete de espaguetis 

	- tiempo limitado 

Cada grupo debía crear, por equipos, la torre de pasta más alta que fue-

se capaz de sostenerse sin ayuda externa. Para ello tendrán que comunicarse, 

cooperar entre sí, establecer un prototipo, planificar, repartir tareas, coordi-

narse y alcanzar un objetivo común. Desde el punto de vista de la mujer en las 

disciplinas STEAM, se consideró que cada espagueti constituía una niña, chica 

o mujer que trabaja en una empresa, estudia en un instituto o forma parte de 

un colectivo. Si cada integrante añadía un espagueti a la torre, debía asegu-

rarse que estaba adecuadamente protegido, que no tenía roturas, que quería 

aportarlo y compartirlo con los demás. Así, todos y cada uno de ellos fueron 

tomando conciencia de la importancia de la presencia femenina en las disci-

plinas STEAM, llegando a construir una gran torre. 
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•	 MI SILUETA DE LA EMPATÍA 

Se trata de una actividad que resulta muy enriquecedora para los y las alumnas 

de Grado Medio, sobre todo los primeros días de contacto. 

Por parejas, uno de los integrantes dibuja la silueta 

del otro sobre un papel continuo, y a la inversa. Han de 

ponerse en la piel de dos personas: 

	- Un alumno o trabajador que en un entorno STEAM 

tradicionalmente masculino, ha de trabajar y rela-

cionarse con una alumna o trabajadora. 

	- Trabajadora o alumna que acude el primer día de 

trabajo o instituto a un entorno STEAM tradicional-

mente masculino y ha de trabajar y relacionarse sólo 

con chicos u hombres. 

Intercambiamos papeles y entre ambos fueron dotando la imagen de los 

sentimientos suscitados, escribiendo sobre la línea trazada en la silueta la 

percepción que una persona ha tenido de la otra según el rol que le hubiera 

correspondido y los sentimientos suscitados al desenvolverse en tal entorno.

•	 SEIS SOMBREROS PARA PENSAR CÓMO SER MUJER Y NO MORIR EN EL 

INTENTO EN UN MUNDO STEAM

Esta actividad busca explicar el trabajo en equipo y los «Seis sombreros para 

pensar» de Edward de Bono a través de una dinámica que les resultó familiar y 

enriquecedora, por la cercanía de los elementos a utilizar. 
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Las cuestiones sobre las que hacer reflexión con esta dinámica fueron 

¿Cómo enfrentarme a una entrevista de trabajo como ingeniera/investigado-

ra/técnica o a una candidatura de prácticas en el extranjero, siendo el resto de 

aspirantes al puesto, hombres? Para calentar motores, primero se realizaron 

ejercicios de creatividad y pensamiento lateral. 

Posteriormente, se dividió a la clase en seis equipos y se les explicó que 

cada uno representaría a un sombrero: 

BlaNCo: Los hechos puros y la información. El equipo debería buscar, in-
vestigar y analizar toda la información posible relativa al curriculum de la 
candidata versus el resto de aspirantes, méritos objetivos… 

roJo: Las emociones, el presentimiento y la intuición. Deberían hacer inven-
tario de los sentimientos suscitados en los protagonistas: indiferencia, rencor, 
envidia, rabia…describiendo a quién va dirigida y por qué, y qué sentimientos 
podía despertar cada la persona. 

aZUl: Sombrero de la organización del pensamiento y la información, la mo-
deración y el control. El grupo del sombrero azul debería redactar y elaborar su 
propia respuesta del modo más fiel y objetivo posible y tratando de controlar 
las posibles desviaciones o fallos. 

VErdE: Creatividad, innovación. El grupo debería pensar y elaborar una res-
puesta original. 

aMarillo: Pensamiento positivo. Se trataba de sintetizar todo lo bueno que 
podríamos obtener seleccionando a la mujer. 

NEGro: Objeciones. El equipo, abogado del diablo, debería trabajar los po-
sibles problemas a los que nos podríamos enfrentar a la hora de escoger a la 
mujer frente a un hombre en una disciplina STEaM. 
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•	 DESARROLLANDO NUESTRAS HABILIDADES STEAM 

Se trata de una actividad en la que las alumnas tuvieron que desarrollar habili-

dades manuales e instrumentales, tradicionalmente reservadas a los hombres, 

demostrándose a sí mismas que cuentan con habilidades técnicas (equilibrio, 

coordinación, diseño, identificación de olores) un primer paso capacitador para 

el estudio de Tecnología, Ingeniería, Ciencia de los alimentos, Diseño, Medicina… 
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•	 MEMORY DE MUJERES HISTÓRICAS EN DISCIPLINAS STEAM 

Para reforzar, recordar y estudiar  

los logros de las mujeres a lo lar-

go de la Historia en disciplinas 

STEAM, se elaboró un juego tipo 

«Memory», en el que el alum-

nado tenía que descubrir y rela-

cionar cada logro histórico con la 

mujer correspondiente. 

•	 JEROGLÍFICOS Y TELEPROMOCIÓN STEAM 

La actividad busca cifrar conceptos relacio-

nados con las dificultades presentes en el 

mundo laboral para encontrar empleo por 

parte del público femenino en las discipli-

nas STEAM y transformarlos en jeroglífi-

cos visuales, de modo que se proyecten en 

el aula y sean acertados entre todos. Como 

ejemplo encontramos RED DE CONTACTOS 

Posteriormente, a partir de ofertas de 

empleo ciegas y los siguientes prototipos de televisiones, alumnos y alumnas 

debieron «telepromocionarse» y convencer al jurado (resto de compañeros y 

compañeras) de qué persona resultaba la candidatura más idónea acorde al 

perfil solicitado. 
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•	 LA CÚPULA DE LEONARDO 

Se trata de una actividad multidisciplinar de construcción que busca fomentar 

la convivencia, aprender, jugar e interactuar a partir de la cúpula autososte-

nible diseñada por Leonardo da Vinci. Arte y ciencia de la mano, puro STEAM. 

250 piezas de madera que se han de ensamblar de modo adecuado y coopera-

tivo, para construir una estructura de cuatro metros de diámetro sin ningún 

otro elemento de unión. 

Nuestros alumnos entrenaron la cooperación y el trabajo en equipo, de 

modo que fueron conscientes, más que nunca, que cada uno de ellos supone 

una pieza fundamental e insustituible del «todo» que conforman las discipli-

nas científicas de la mano del arte. 
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•	 PONTE EN SU LUGAR: EL MAPA DE LA EMPATÍA 

La actividad implica el conocimiento en profundidad de una persona, analiza-

da desde diferentes perspectivas. 

En este caso, los alumnos se ponen en la piel de 

	- Mileva Maric y Albert Einstein 

	- Marie Curie y Pierre Curie 

	- Isabella Karke y Jerome Karle 

¿En qué se parecen? ¿En qué son diferentes? ¿Cómo les ha tratado la Historia? 
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Comparamos y contrastamos lo que ven, piensan, dicen, sienten, moti-

vaciones…de estos perfiles STEAM, lo que ofrece al alumnado una visión mu-

cho más empática de los perfiles analizados. 

•	 GALERÍA DE EMOCIONES 

La actividad buscó potenciar habilidades blandas y destrezas de los alumnos: 

el diálogo, la desinhibición, analizar el lenguaje no verbal, desarrollar la em-

patía, la inteligencia emocional y la expresión y verbalización de las distin-

tas emociones, siempre en relación con las niñas y mujeres en las disciplinas 

STEAM. A cada alumno y alumna se le asignó en secreto y por sorteo una emo-

ción, debiendo trabajarla a través del planteamiento a sus compañeros de di-

versas cuestiones relacionadas. Además, debían plantear cuestiones relacio-

nadas con la mujer en las disciplinas STEAM que ilustrasen, según su criterio, 

la emoción correspondiente. Previamente debían exteriorizar la emoción con 

una expresión facial, y el gran grupo intentar acertar de qué emoción concreta 

se trabaja. Tras cada exposición oral se tomaron fotografías de los participan-

tes, buscando configurar una «galería de emociones» 

•	 EMOCIÓN: Duda

•	 PREGUNTA: ¿Por qué siendo igual de 

capaces las mujeres han estado in-

frarrepresentadas en las disciplinas 

STEAM a lo largo de la Historia?



287

Modalidad C. Primer Premio. iES ramón y Cajal

•	 COMPOSITORES CONTRA EL RUIDO 

Tras escuchar el instrumental de la canción «The sounds of the world», se pro-

cede a realizar un brainstorming de palabras relacionadas con el estudio del 

ruido medioambiental en 2.º de Grado Medio de Operaciones de Laboratorio, 

eminentemente femenino. 

Con ello quisimos poner en relación el estudio de un contenido STEAM y 

la creación artística, apostando por el binomio arte-ciencia. 

Para facilitar la actividad, seguimos la rutina de pensamiento Veo, Pienso, 

Me Pregunto: 

•	 EMOCIÓN: Tristeza

•	 PREGUNTA: ¿Se están perdiendo vo-

caciones y capital humano femenino 

en disciplinas STEAM por los prejui-

cios aún existentes?

•	 EMOCIÓN: Enfado

•	 PREGUNTA: ¿Por qué aún se duda, hoy 

en día, en determinados ámbitos de 

mis capacidades técnicas?
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	- Veo: las palabras que entre todos hemos aportado. 

	- Pienso: cómo trasladarlas a la letra de una canción y que encaje con la 

música. 

	- Me pregunto: ¿La música puede ayudar a concienciar y mentalizar contra 

la contaminación acústica? 

Las dos composiciones musicales resultantes fueron las siguientes: 

Music for hope,  
sounds for humanity 

Lady, empty are the streets

Rush out now to your balcony 

and remember how it feels 

It’s been so tough for all of us 

but our clapping unites us 

just for a moment, 

we can feel part of a whole, 

no, you’re not alone

Gritos de paz  
contra la violencia 

Cuando tú sientas indignación 

por una agresión 

no frenes, no, busca solución 

cambiemos el ruido 

que silencia mi voz 

saca tu valor 

sin dudar 

y grita tu amor

•	 NOTICIA DE LA SEMANA 

Las alumnas de Grado Medio de Auxiliar de Enfermería y de Grado Medio de 

Estética asumieron como reto, a lo largo del curso, la búsqueda, investigación 

y exposición pública de una noticia relacionada con las disciplinas STEAM, 

máxime si la noticia se hacía eco de la participación femenina en la investiga-

ción, logro, descubrimiento, etcétera. 
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•	 LEONOR 1911 

A raíz del centenario del fallecimiento de Leonor, mujer de Antonio Machado, 

se planteó a las alumnas de Grado Medio en Operaciones de Laboratorio, grupo 

eminentemente femenino, elaborar un vídeo en el que investigar acerca de su 

figura y la enfermedad que le llevó a la muerte: hemoptisis. Hemos de recor-

dar que las disciplinas STEAM buscan aunar ciencia y creación artística, por lo 

que el fomento de las inquietudes culturales del alumnado científico no han 

de perderse en ningún caso de vista. A través de esta actividad se trabajó la 

oralidad, capacidad de investigación, trabajo en equipo, diseño de un proyecto 

común y manejo de las tecnologías, con un brillante producto final. 
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•	 MENS SANA IN CORPORE SANO 

La actividad buscó hacer hincapié en la 

importancia de la relajación, la toma 

de conciencia del propio cuerpo y de 

saber parar como eje vertebrador de la 

salud mental, dedicando unos minutos 

al final de cada semana como merecida 

pausa. 

•	 YO TE ENSEÑO 

El alumnado femenino de Grado Medio del instituto instruyó a sus homólogos 

masculinos en las técnicas de primeros auxilios aprendidas durante el curso: 

ejecución de una Reanimación Cardiopulmonar, posición lateral de seguridad, 

pesaje de recién nacidos, realización de vendaje, identificación y priorización 

de heridos para realizar un TRIAJE… 
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•	 QUÍMICAS POR UN DÍA 

Taller de elaboración de jabones dirigido a las alumnas de Grado Medio de 

Peluquería, Estética y Belleza y Auxiliar de Enfermería, disciplinas relaciona-

das con el mundo de la química (tintes, fármacos…) pero menos habituadas a 

entrar en un laboratorio que las alumnas de Grado Medio en Operaciones de 

Laboratorio. El taller resultó de lo más enriquecedor, obteniendo como resul-

tado pequeños jabones elaborados por sí mismas que se llevaron a casa. 

•	 ESCAPA COMO PUEDAS 

¿Qué mejor manera que escapar de los prejuicios que pesan sobre las niñas en 

las disciplinas STEAM que a través de una Scape Room? Las alumnas de los 

distintos ciclos de Grado Medio del centro participaron en la Scape Room «solo 

para chicas» de Prevención de Riesgos Laborales diseñada por el Departamento 

de FOL, de modo que tuvieron que resolver retos, enigmas y cuestiones rela-

cionadas con la PRL en un tiempo determinado, aplicando los conocimientos 

científicos adquiridos y desarrollando sus habilidades, creatividad, capacidad 

de deducción y lógica. 
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•	 DAMOS VALOR A NUESTRO VALOR 

Selección de billetes de distintas partes del mundo para poner en valor la figu-

ra de la mujer, desde la diversidad cultural, estableciendo un paralelismo en-

tre el importe económico que marcan y el valor, entendido como importancia, 

significado y arrojo, que tienen las mujeres del siglo XXI para las disciplinas 

STEAM. ¿Protagonistas? Mis alumnas de Grado Medio de Estética y Belleza, 

grupo 100% femenino. 

•	 EMPRENDIENDO Y DINAMIZANDO NUESTRO ENTORNO 

Se convocó al alumnado a un concurso de ideas emprendedoras, partiendo de 

una serie de premisas 

	- Su finalidad debía redundar en utilizar recursos que mejorasen la visibi-

lidad Femenina en disciplinas STEAM. 

	- Debían resultar viables, con vocación de aplicación real en la práctica. 
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Algunas de las propuestas finalistas resultaron: juego de preguntas y res-

puestas sobre mujeres y disciplinas STEAM, servicio de asesoría y orientación 

vocacional exprés… 

La idea ganadora resultó «Barritour», cuyo producto central gira en tor-

no a visitas por el barrio haciendo hincapié en aquellos establecimientos en 

los que trabajan mujeres STEAM o destacando construcciones, logros…que no 

hubiera sido posible llevar a la práctica sin la intervención de una química, 

bióloga, mecánica, ingeniera, matemática… 

•	 RETO DE LOS 5 EUROS PARA LA ALIANZA STEAM 

Esta dinámica de Aprendizaje Basado en Retos se implantó por primera vez 

en la Universidad de Stanford y se ha revelado como una herramienta muy 

útil para estimular la creatividad, la capacidad de trabajo en equipo y la com-

presión de algunos principios básicos del emprendimiento, que aplicamos con 

perspectiva STEAM. Se trata de un ejercicio que obliga a los participantes a 

salir de su zona confort y actuar con una planificación mínima (acción frente a 

teoría), además de contener otras enseñanzas valiosas como la relativización 

del peso del capital inicial. Se trata de una actividad muy motivadora consis-

tente en agrupar a los alumnos y proponerles el siguiente reto: contando con 

un capital de 5 euros por equipo, han de realizar una simulación empresarial 

exprés para trabajar en una idea de negocio rentable en un plazo máximo de 

tres horas, recuperar el capital invertido y obtener beneficios. Algunas de las 

ideas desarrolladas fueron: 

	- Elaboración de códigos QR con información nutricional de alimentos ela-

borados por los alumnos (Nutrición y dietética). 

	- Jabones, colonias y cremas artesanales (Química). 

	- Adopta un insecto: captura y posterior alimentación y cuidado del insecto 

(Biología). 

	- Toma de tensión y medida de peso. Cálculo del IMC (Medicina). 

	- Creación de especieros manuales, con identificación de cada una (Ciencia 

y cocina). 

	- Marcos elaborados con pinzas de ropa y residuos de alambres (Ingeniería).

	- Manualidades: pendientes y pulseras hechos con pipetas de laboratorio 

(Química). 
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Se optó, por consenso, en llevar a la práctica sólo una de las ideas. Se pro-

cedió a efectuar una votación y la ganadora resultó Especieros artesanales. Los 

prototipos y productos finales resultaron de lo más variopinto, ejecutándose 

proyectos de gran calidad. 

•	 DESCUBRIENDO NUESTROS 

TALENTOS 

Se encomendó a las alumnas de 2.º 

de Grado Medio de Estética y Belleza 

efectuar una investigación en relación 

a sus diversos talentos, que debían 

plasmar en una imagen, composición, 

collage…de modo creativo. Las alum-

nas optaron por buscar, basándose en 

la teoría de las Inteligencias múltiples, 

los talentos STEAM en los que destaca-

ban y resultaban más brillantes. 
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Los resultados y la implicación resultaron muy positivos, y las composi-

ciones superaron plenamente cualquier expectativa. 

•	 DÍA DE LA FP 

Con el objetivo de difundir las discipli-

nas y ciclos STEAM de nuestro Centro, 

a la par que despertar vocaciones, cele-

bramos el «Día de la FP», con diversos 

talleres lúdicocientíficos: identificación 

de modelos anatómicos, moléculas en 

3D, análisis de azúcares en los alimen-

tos, bingo de la tabla periódica… 



296

Premios Alianza STEAM por el talento femenino 2022

4.3. Temporalización de las actuaciones 

Las experiencias de «FP STEAM GIRLS» se han desarrollado de septiembre de 2021 a 

junio de 2022, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto dinámico, sostenible y 

replicable, con una clara vocación de continuidad en el futuro. 

ÁMBiTo TEMPoral EXPEriENCia 

Septiembre 2021  
- Junio 2022 

• desarrollando nuestras habilidades STEaM 
• Noticia de la semana 
• leonor 1911 
• Corpore sano in mens sana 

octubre 2021 • Mi silueta de la empatía 
• Galería de emociones 
• Químicas por un día 

Noviembre 2021 • ¿En qué puedo ayudarle? 
• Sinergia 
• la pandemia de la igualdad: frenando el estigma 

diciembre 2021 • la cúpula de leonardo 
• Y tú, ¿de quién eres? 
• damos valor a nuestro valor 

Enero 2022 • Cada oveja con su pareja 
• lluvia de memes 
• lo nuestro es puro teatro 

Febrero 2022 • Compositores contra el ruido 
• ingenieras del futuro 
• Escapa como puedas 

Marzo 2022 • Viceversa 
• Jeroglíficos y telepromoción 
• STEaM 
• Hasta las entrañas 

abril 2022 • Compositores de la convivencia 
• Memory de mujeres históricas en disciplinas STEaM 
• Yo te enseño 

Mayo 2022 • Seis sombreros para pensar 
• Talleres exprés de salud sexual y reproductiva 
• Día de la FP 
• reto de los 5 euros para la alianza STEaM 

Junio 2022 • STEaM-Thinking por un mundo en femenino 
• Emprendiendo y dinamizando nuestro entorno 
• descubriendo nuestros talentos 
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4.4. implicación de la comunidad educativa 

Los destinatarios principales de este proyecto han sido los alumnos y alumnas de For-

mación Profesional de Grado Medio, considerando que en los ciclos de nuestro centro 

el porcentaje de alumnado femenino es predominante, con una horquilla de edades 

comprendida entre los 16 y 22 años. En concreto, los destinatarios han resultado el 

alumnado de Grado Medio de los ciclos de 

•	 Operaciones de laboratorio (tres grupos) 

•	 Cuidados auxiliares de enfermería (cuatro grupos) 

•	 Estética y Belleza (dos grupos) 

•	 Peluquería y cosmética capilar (dos grupos) 

Realizando las adaptaciones precisas, el proyecto puede desarrollarse con alum-

nos de Escuela de adultos, FP Básica, jóvenes de centros cívicos, escuelashogar…dado 

que las actividades han sido elaboradas teniendo en cuenta que resulte plenamente 

viable su generalización y aplicación en otros entornos educativos. 

Solemos encontrarnos la siguiente tipología y perfiles: 

•	 Cargan con una «mochila de desmotivación»: llegan pensando que «no sir-

ven para nada», convencidos de que «es imposible que yo apruebe». Existe 

baja autoestima y carencias emocionales, que lleva al convencimiento de que 

ni tan siquiera el esfuerzo personal podría solucionar sus problemas. Otros 

alumnos, poseen alguna titulación y acuden a la FP como una «vía de salva-

ción» para encontrar un empleo. 

•	 La FP es obligada o vocacional: algunos son matriculados por sus padres para 

que «así hagan algo», otros acceden por descarte de otros ciclos o mostrando 

un determinante perfil vocacional por la profesión. 

•	 Poseen escasos conocimientos sobre las disciplinas STEAM: el acceso a ac-

tividades de ciencia y tecnología en relación con las artes y humanidades, ha 

estado muy limitado hasta el momento. 

•	 Estos jóvenes encuentran dificultades en algunos aspectos básicos que in-

ciden de una manera directa en el aprendizaje. Concretamente, manifiestan 

falta de competencia en tareas de resolución de problemas, expresión de co-

nocimientos y sentimientos, comprensión, etc. 

•	 Los entornos en los que viven son escasamente enriquecedores y faltos de 

equipamiento cultural. Disfrutan de pocas alternativas de ocio. 
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Recursos humanos: en el presente proyecto transversal, dependiendo de cada lí-
nea de trabajo se ha tratado de una actividad que ha contado con el apoyo de padres, 
conserjes, Equipo Directivo,claustro, otros grupos, personal de limpieza y seguridad…
sin perder en ningún momento de vista a los alumnos, destinatarios directos del pro-
yecto. En total han participado unas 180 alumnas y 20 alumnos (200 participantes 
en total), existiendo entre el profesorado integrante de los equipos educativos un 
compromiso de incorporar los cursos venideros a sus módulos y asignaturas activi-
dades motivadoras siguiendo la línea de las propuestas. Las condiciones de coope-
ración y relaciones entre los miembros, se ha articulado a través de la coordinación 
de la profesora de FOL. Se han fijado reuniones periódicas (presenciales y a través de 
aplicaciones para trabajar en remoto), grupos de trabajo, seguimiento y evaluación, 
y utilizado la plataforma virtual para repartir tareas, funciones y responsabilidades, 
siguiendo los criterios de especialización y multidisciplinariedad. 

Equipo Directivo del Centro: son ellos, con la aprobación del claustro y el Consejo 
Escolar, los que participan en el desarrollo de los proyectos con su aprobación y el 
control de las facturas, en su caso. 

Implicación de otros agentes: entre las Entidades más importantes destacan: 

•	 Ayuntamiento 
•	 Parque Científico de la Universidad de Valladolid 
•	 Cruz Roja 
•	 Organizaciones sindicales y asociaciones empresariales: CCOO, UGT 
•	 Empleo Castilla y León (ECYL) 
•	 Prensa: El Norte de Castilla 

4.5. Medidas emprendidas para difundir la experiencia 

Con las medidas de difusión se busca propagar, esparcir, divulgar, extender, sembrar…
los éxitos y resultados de un proyecto tanto como sea posible, pretendiendo impactar 
en otras organizaciones y mejorar la imagen de las instituciones que lo lleva a cabo. 
Estas medidas se han previsto con carácter previo, inmediato y futuro. 

Con carácter previo, se plantea un borrador del plan de difusión, en el que se de-
finen los impactos y resultados esperados, considerando cómo y a qué destinatarios se 
van a difundir los resultados. 

Con carácter inmediato, una vez finalizado cada proyecto, y con el fin de dotar de 
visibilidad a las experiencias todas las fotografías, composiciones, dibujos y materiales 
pueden ser objeto de una exposición en el centro abierta a toda la Comunidad Educativa, 
además de recogerse en la web https://iesramonycajal.es/ y en la revista «El muro», de 
nuestro centro. 
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Para proceder a la difusión de resultados se otorga publicidad de los proyectos, 

según los casos, en los medios de comunicación locales y regionales (radio, prensa es-

crita, tv), en la memoria del Departamento de Formación y Orientación Laboral, cuen-

tas de Twitter @IESRamonyCajalV e Instagram @iesramonycajal 

Con esta difusión se pretende no solo dar a conocer los proyectos, sino que, con 

el tiempo, otros centros y agentes se impliquen y/o participen en proyectos futuros, 

siendo plenamente replicables. Todo ello sin perder de vista la satisfacción personal, 

tanto de docentes como de alumnos, que reporta el reconocimiento social a un trabajo 

bien hecho, con clara vocación de resultar ejemplar. 

El plan previsto para la difusión futura a nivel local, autonómico y nacional in-

cluye la presentación del proyecto a los claustros y Consejos Escolares de los di-

ferentes centros educativos de la provincia de Valladolid. Lo podrá llevar cabo la 

coordinadora del proyecto y para su exposición contará con una presentación Prezi 

elaborada al efecto y testimonios de participantes, implicación de los agentes educa-

tivos, incorporación de las actividades motivadoras exitosas en las programaciones  

anuales… 

5. Valoración de los resultados y beneficios alcanzados

5.1. resultados 

a.	 Mayor motivación: las alumnas ven incrementada su motivación por apren-

der al conocer aspectos desconocidos relacionadas con las disciplinas STEAM. 

https://twitter.com/IESRamonyCajalV
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b.	 Digitalización progresiva: implantándose de modo eficaz herramientas que 

transformen en centro en un «Instituto 4.0» en la mejora del desarrollo de las 

vocaciones STEAM entre el alumnado femenino del centro. 

c.	 Reconocimiento y satisfacción: tanto a nivel personal como institucional los y 

las participantes alabaron los resultados obtenidos y se mostraron orgullosos 

de haber formado parte del proyecto. 

d.	 Mejora en la organización y funcionamiento del centro: la plataforma virtual 

se revela como un excelente instrumento de coordinación, promoviendo el uso 

de las TIC como herramienta organizativa y mejorando la comunicación inter 

e intra departamental. 

e.	 Superación de prejuicios:la actitud hacia los módulos y asignaturas en 

los que se trabajaron contenidos relacionados con la presencia femenina 

en disciplinas y contenidos STEAM resulta ser mucho más positiva de lo 

esperado. 

f.	 Promoción de la igualdad y no discriminación: impulsada por la participa-

ción de alumnos y alumnas sin distinción de sexo, edad o condición en los 

Proyectos. 

g.	 Transferencia de conocimientos en aras a asentar una «estrategia de talento 

femenino STeam» en el centro: todas las experiencias han proporcionado 

a los alumnos herramientas para conocer y mejorar la visibilidad del talen-

to femenino en las disciplinas STEAM, lanzando al mercado laboral alumnas 

más formadas y capaces, conocedoras del entorno que les rodea, y plenamente 

conscientes de sus capacidades y habilidades. 

h.	 El uso de mecánicas de juego ha creado un ambiente relajado, pero a la vez 

dinámico, que ha estimulado el aprendizaje, como se desprende de las califi-

caciones obtenidas por los alumnos tras realizar las experiencias. 

i.	 Modernización de la fp: Superando la falsa creencia de que sólo en ESO y 

Bachillerato se llevan a cabo actividades innovadoras. Al ser un proyecto sos-

tenible, podrá mantenerse y replicarse en el tiempo, llegando a los futuros 

alumnos. 

j.	 Las alumnas han potenciado su autoconocimiento y autoestima, desarrollan-

do su capacidad de adaptación al cambio y manejando la incertidumbre y ges-

tionando el riesgo. 



301

Modalidad C. Primer Premio. iES ramón y Cajal

k.	 Se ha fomentado su pensamiento crítico y madurez, eje vertebrador del pro-

yecto y punto de partida para trabajar el ODS número 5, «Igualdad de Género». 

l.	 Se ha desarrollado la competencia «sentido de iniciativa y espíritu empren-

dedor» de modo que los alumnos han conseguido entrenar su creatividad, 

actuando de forma imaginativa, pudiendo reconocer las oportunidades 

existentes para las actividades personales, sociales y profesionales. Quiero 

destacar dentro del «saber hacer», su capacidad de análisis, planificación, 

organización y gestión, su capacidad de adaptación al cambio y resolución 

de problemas y su habilidad para saber comunicar, presentar, representar y 

negociar. 

m.	Ha producido un «efecto llamada» hacia el alumnado femenino de otros 

Centros de mi ciudad, tanto de FP como de Bachillerato, produciéndose un 

incremento en la matrícula de jóvenes para el curso 2022-23, alumnas que 

previsiblemente acudirán a las actividades predispuestos de manera positiva 

porque saben que van a aprender «de modo diferente». 

n.	 antiguas alumnas, ya tituladas, tras haber accedido al mercado laboral han 

calificado el proyecto de «extremadamente positivo», habiéndolas ayudado 

en su incorporación al mundo profesional y social con un profundo conoci-

miento de las disciplinas STEAM y de las habilidades que manejan. 

5.2. instrumentos utilizados para la evaluación 

«Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pescado  

por su habilidad de subir a un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido». 

Albert Einstein 

La evaluación posee la finalidad de 

verificar el grado de cumplimiento y 

consecución de los objetivos marca-

dos y la satisfacción de los partici-

pantes. Es objeto de evaluación tanto 

de los internos como de cada uno de 

los proyectos. 
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•	 DE LOS ALUMNOS 

Se tiene en cuenta la capacidad de cada alumno, valorándose su 

	- Interés 

	- Grado de implicación 

	- Transferibilidad a su vida y trabajo 

	- Consecución de los objetivos STEAM 

	- Participación 

	- Comportamiento 

	- Capacidad para trabajar en equipo 

	- Incremento de las vocaciones en disciplinas STEAM 

	- Mejora de la convivencia 

Se propone una evaluación por competencias a través de indicadores. 

•	 DE CADA PROYECTO 

Se han tomado como referencia los siguientes indicadores, adecuados para 

evaluar todo proyecto innovador. Son medibles, concretos, conocidos y acce-

sibles a todos los niveles del Centro, y reflejan íntegramente el cumplimiento 

de los objetivos. 

iNdiCador aUSENCia BaJo MEdio alTo

Experiencia de aprendizaje vital:  
El proyecto ofrece oportunidades  
reales de cambio para su formación,  
vida y futura formación STEaM 

    

Puesta en práctica de metodologías  
activas del aprendizaje 

    

Superación de los límites físicos  
y organizativos 

    

Experiencia de aprendizaje  
colaborativo 

    

adquisición de habilidades del trabajador 
del siglo XXi en el ámbito STEaM 
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iNdiCador aUSENCia BaJo MEdio alTo

Compromiso emocional con  
una experiencia significativa y auténtica 

    

El proyecto incorpora actividades  
que constituyen retos, creativas,  
abiertas y divergentes 

    

la experiencia contempla la evaluación  
como una herramienta del aprendizaje,  
incluyendo autoevaluación 

    

la actividad utiliza las TiC y fomenta  
su uso crítico 

    

Se trata de una experiencia de  
aprendizaje sostenible, con clara  
transferibilidad futura, con propuestas 
para sus mejores prácticas y crecimiento 

    

Fuente: Fundación Telefónica (adaptado) .

En relación con la evaluación por parte de los destinatarios y participantes, fi-

nalizado cada proyecto se hará llegar a los internos un cuestionario general en el que 

se analizan, dependiendo de cada caso, aspectos relacionados con los contenidos, la 

metodología, las dinámicas, coordinación, funcionamiento del grupo, grado de impli-

cación y satisfacción, sugerencias de mejora… 

Paralelamente, en gran grupo y mediante comunicación oral se puede llevar a 

cabo un intercambio de opiniones después de cada actividad, tomando como referen-

cia las siguientes preguntas: 

•	 ¿Qué sentimientos o emociones se han despertado en mí?

•	 ¿Qué recuerdos, deseos, aspiraciones o necesidades me han surgido tras rea-

lizar la actividad?

•	 ¿Qué postura adoptaría ante una situación de acoso escolar?

•	 ¿En qué me ha ayudado a clarificar mi futuro profesional?

•	 ¿Repetiría la actividad si pudiera?



304

Premios Alianza STEAM por el talento femenino 2022

5.3. Conclusiones 

Con FP STEAM GIRLS se pretende dejar a un lado los prejuicios, potenciando las inquie-

tudes relacionadas con las vocaciones STEAM y su relación con el talento femenino, ha-

ciendo partícipes a los y las alumnas de Formación Profesional. Resulta, por tanto, fuera 

de toda duda, que las actividades desarrolladas suponen un impacto social objetivable 

por vía de difusión, formación e información a diferentes grupos de la sociedad civil. 

Se perseguía como fin último «darle una vuelta» con originalidad a los módulos de 

Formación Profesional y utilizar como eje vertebrador y conductor el conocimiento de la 

riqueza que ofrece la «estrategia de talento femenino STEAM», sin perder de vista que 

los alumnos y alumnas se sintiesen importantes al desarrollar un papel protagonista 

de su propio aprendizaje, en la defensa de sus derechos y el respeto a los de los demás. 

Este ambicioso proyecto utiliza los recursos presentes en el entorno del centro e 

invita a participar a todos los integrantes de la comunidad educativa. Su vocación de 

continuidad en el tiempo es clara, pudiendo sus mejoras incorporarse a las experien-

cias de aprendizaje del alumnado y a la mejora y avance de los centros educativos del 

país y de las entidades sociales involucradas en la lucha por la mejora de la conviven-

cia, valorando las posibilidades de desarrollo profesional y de inserción laboral feme-

nina que ofrecen las disciplinas STEAM. Sólo resulta necesario que, año tras año, los 

futuros alumnos y alumnas recojan el testigo reúnan la ilusión y motivación suficiente 

para emprender el camino y levantar de nuevo el telón. 

6. Proyectos de actuación para el futuro como consecuencia 
del trabajo realizado 

Como se ha señalado, proyectos iniciados este curso tienen ya su continuidad fijada 

en el futuro. Siendo ambiciosos a la par que realistas, las actividades que se pretenden 

desarrollar son: 

•	 Técnica de laboratorio por un día: las alumnas de Operaciones de Laboratorio 

invitarán a una alumna de la ESO a acompañarlas durante una jornada escolar 

en el laboratorio, ejerciendo de mentoras. 

•	 Deconstruye la comunicación: se entregará a cada uno de los participantes 

una tarjeta con los distintos elementos de la comunicación (emisor, canal, 

receptor, codificación, decodificación, feedback, barreras…) y a partir de una 

historia desordenada, tendrán que reordenar las piezas hasta reordenar la 

historia original relacionada con una chica que quiere dedicarse a la carrera 

científica. 
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•	 Menudo dilema: a partir de la visualización de un pasaje de las películas La 

princesa prometida y Una Mente maravillosa se explicará a los alumnos el di-

lema del prisionero, aplicado para optar por la verdadera vocación STEAM o 

continuar el camino marcado. El alumnado deberá idear situaciones de su vida 

real y entorno en las que aplicar tal dilema. 

•	 Creativity: propuesta y resolución de nuevos acertijos y ejercicios de pensa-

miento lateral y de fomento de la creatividad en el menor tiempo posible. 

•	 Poseído por el rol: a los alumnos se le distribuirán al azar una serie de tarjetas 

que encierran roles o estereotipos. Deberán comportarse, expresarse, mover-

se, hablar, gesticular como el rol asignado lo haría. Se les plantearán una serie 

de situaciones que han de representar: ir a solicitar un crédito a un banco como 

lo haría una bióloga, cambiar una pieza de ropa en una tienda asumiendo el 

rol de una ingeniera, ir al dentista y olvidarse el dinero siendo matemática, 

pedir al conductor de autobús que pare siendo química, abrir un regalo que 

está repetido siendo tecnóloga, explicarle a su pareja que olvidó la fecha de su 

aniversario siendo informática… 

•	 Todo vale: el equipo deberá proponer el mayor número de ideas posible para 

favorecer e impulsar una mayor presencia femenina en carreras y disciplinas 

STEAM, a implantar en el centro educativo, en un tiempo de un minuto. 

•	 Palabras prohibidas: se dividirá a los alumnos en equipos. Un miembro del 

equipo deberá conseguir que sus compañeros acierten una palabra relaciona-

da con las disciplinas STEAM antes de que se agote el tiempo marcado. Para 

ello, el miembro del equipo les irá dando pistas a sus compañeros, estando 

prohibido decir palabras relacionadas con la palabra que los compañeros de-

ben adivinar. 

•	 Fake news: actividad en la que los participantes, por grupos, escriben una 

historia laboral o noticia de periódico relacionada con la ciencia, con afir-

maciones verdaderas y falsas, legales e ilegales, durante un tiempo determi-

nado. Agotado el tiempo, por sorteo, los equipos intercambian sus historias. 

Deberán detectar qué partes son verdaderas y cuáles falsas. Respecto a estas 

últimas, los equipos deberán justificar cuál es el error y argumentar el dato 

correcto. Como variante, y con el fin de facilitar el inicio de la actividad, se 

puede consensuar un número de «mentiras» o ilegalidades, de modo que to-

dos los equipos saben cuántas deben redactar y descubrir. 
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•	 El juego de los acrónimos: los alumnos y alumnas deberán elaborar frases cor-

tas a partir del acrónimo «STEAM», utilizando cada una de sus letras para ini-

ciar la frase. Ej. Sonrío Toda Estudiosa, Amando Matemáticas 

Como propuestas de mejora y líneas de actuación futura, se contemplan: 

1.	 «Traducción» al Braille de las actividades, para hacer llegar las actividades a 

las personas con problemas visuales. 

2.	 Incorporar elementos de Design Thinking y Visual Thinking y de la metodo-

logía Kan Ban a las actividades ya diseñadas. 

3.	 Implementación y utilización de nuevas Apps. 

4.	 Diseño de una «Escape Room» con elementos y contenidos de la «Cultura 

STEAM para las niñas y la Ciencia» 

5.	 Aplicación del lienzo Canvas a cada una de las actividades del Proyecto. 

6.	 Diseñar actividades de outdoor training, teniendo en cuenta el atractivo del 

aprendizaje experiencial para los alumnos, en enclaves de la provincia. 

7.	 Elaborar un «TRIVISTEAM», juego de preguntas y respuestas sobre discipli-

nas y contenidos científicos, por equipos. 

8.	 Elaborar un Padlet colaborativo que recoja noticias en los medios de comu-

nicación relacionadas mujeres exitosas en disciplinas STEAM en los medios 

de comunicación nacionales. 

9.	 Aplicar rutinas de pensamiento tales como: 

	- El pulpo 

	- Compara y contrasta 

	- 3, 2, 1, puente 

	- Antes pensaba y ahora pienso 

10.	 Elaboración de pasatiempos: crucigramas, sopas de letras, autodefinidos… 

11.	 Elaboración de un glosario con palabras relacionadas con las disciplinas 

STEAM. 

12.	 Proponer, en los cafés filosóficos y literarios del centro, selección de libros 

cuyo argumento y temática gire en torno a la temática STEAM, para difundir 

y sensibilizar, a través del debate y la lectura, a padres asistentes y resto de 

la comunidad educativa. 
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13.	 Redacción y concurso en el centro de Haikus con temática STEAM. 

14.	 Creación de códigos QR para las rutinas y destrezas de pensamiento. 

15.	 Realizar la dinámica de la torre de espaguetis introduciendo variaciones: 

que los alumnos no puedan hablar, que tengan una mano atada… 

16.	 Cumplimentación a través de las TIC de las rutinas y destrezas. 

17.	 Visita a la exposición Mujeres y niñas en la Agenda 2030.

18.	 Grabación de podcasts de radio y cuñas. 

19.	 Convocatoria de una Jornada de puertas abiertas STEAM, dirigida al públi-

co femenino, para facilitar que alumnas de la ESO del centro despierten su 

vocación científica conociendo las actividades STEAM que desarrollamos en 

nuestros ciclos. 

20.	Participación en La noche europea de los Investigadores y en actividades de 

divulgación científica. 
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