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1.-PRESENTACIÓN 

Esta guía que presentamos a continuación, forma parte del proyecto CASTWOMAN - 

BREAKING STEREOTYPES OF WOMEN ROLES IN FOUNDRY SECTOR AND AWAKE THEIR 

INTEREST BY KEY ENABLING TECHNOLOGIES FROM A GENDER INCLUSIVE PERSPECTIVE (2019-

1-ES01-KA202-065775) cuyo objetivo es contribuir a reducir la brecha de género en la industria 

de la fundición a través de la visibilización de referentes femeninos en este campo profesional 

y dinámicas formativas, y sensibilizar a las estudiantes de FP para movilizar sus habilidades y 

competencias relacionadas con las TFE para responder a las demandas de las fundiciones del 

nuevo siglo. 

El proyecto CASTWOMAN está dirigido al colectivo de formadores, facilitadores y orientadores 

de EFP, proveedores de C-VET que trabajan en entornos educativos (formación formal y no 

formal), alumnado de EFP y otras mujeres jóvenes para que utilicen los recursos CASTWOMAN 

en las aulas.  

De esta manera, el impacto esperado en el grupo objetivo principal es el siguiente: 

 Los formadores de EFP serán formados en el tipo de información y actividades 

adecuadas para romper los estereotipos de género y los recursos formativos, que 

beneficiarán y facilitarán la planificación de la carrera de las mujeres y su entrada en el 

mercado de la fundición. 

 Las estudiantes de EFP (formal y no formal), se introducirán en trayectorias laborales 

no tradicionales (como la fundición), fomentando la inclusión de género, 

empoderándolas para explorar la gama de habilidades que se necesitan para una gran 

variedad de trabajos dentro del sector de la fundición. 

Por otro lado, también otro colectivos podrán beneficiarse indirectamente del material 

didáctico CASTWOMAN: 

 Las organizaciones de EFP verán actualizada la formación sobre las principales 

tendencias tecnológicas dentro del sector de la fundición y los futuros puestos de 

trabajo, los principales perfiles ocupacionales en las TFE dentro del sector de la 

fundición y las habilidades y competencias blandas y técnicas más demandadas que 

fomenten la calidad de género en el mercado laboral. 

 Los asesores profesionales y los proveedores de servicios de orientación profesional 

dispondrán de herramientas de trabajo y materiales para los trabajos y profesiones 

actualizados dentro del sector de la fundición. 

 Las fundiciones y empresas industriales conocerán a potenciales nuevas empleadas 

durante eventos de valorización y podrán contar con trabajadores calificados, sin 

importar el tema de género. 

 Las empleadas de fundiciones se convierten en referentes femeninos visibles.  
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2.-OBJETIVO DE LA GUIA 

El objetivo de esta guía es ofrecerle a usted, formador, facilitador / orientador de EFP, una idea 

rápida y gráfica de cómo utilizar con sus estudiantes / personas usuarias la plataforma 

CASTWOMAN y en concreto, los recursos didácticos que contiene. 

La plataforma CASTWOMAN es una colección de recursos y actividades innovadoras, digitales, 

accesibles y prácticas, destinada a empoderar a las mujeres jóvenes y explorar la gama de 

habilidades que se necesitan para una gran variedad de trabajos dentro del sector de la 

fundición, especialmente aquellos vinculados a las tecnologías. 4.0. Más en detalle, la 

plataforma contiene los siguientes recursos formativos: 

1-Recursos para animar a la alumna de EFP a acceder al ámbito profesional de la fundición: 

 Evaluaciones de personalidad / carrera 

 Principales tendencias tecnológicas dentro del sector de la fundición, los futuros 

puestos de trabajo y los perfiles ocupacionales en las TFE dentro del sector de la 

fundición. 

 Casos reales y buenas prácticas sobre inclusión de género en el sector. 

2-Recursos para animar a las alumnas de EFP a romper los estereotipos de género a través de 

relatos de historias de vida (modelos de referencia) y dinámicas formativas. 
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3.-ESTRUCTURA DEL MATERIAL DIDÁCTICO CASTWOMAN 

El diseño de este material se ha estructurado en dos partes:  

 

 

1) Modelos de REFERENCIA A SEGUIR dentro del sector: Se ha entrevistado a 

trabajadoras del sector de la fundición para tener una idea clara de la opinión que ellas 

tienen, tanto de la profesión como de sus trabajos. Al utilizar mujeres reales, que 

enfrentan desafíos específicos en su trabajo dentro de las fundiciones, estos 

referentes proporcionarán una estructura fácil de entender, muy práctica y bien 

organizada de los componentes de su trabajo, y una imagen clara de qué conjunto de 

habilidades son importantes y necesarias para asegurar el éxito y la sostenibilidad de 

sus trabajos. 

 

2) HERRAMIENTA DIGITAL: Un paquete integral de recursos y material de orientación 

profesional que beneficiará a los estudiantes al romper los estereotipos de género y 

facilitar la planificación de carrera de las mujeres para ingresar al mercado laboral.  
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3.1.-MODELOS DE REFERENCIA 

 

Como modelos de referencia se han utilizado las mujeres y agentes de cambio más 

innovadores de los países socios. Cada mujer nos cuenta una historia de vida centrada en el 

tipo de trabajo que desempeña dentro del sector de la fundición y el camino recorrido hasta 

llegar a él: los estudios desarrollados, el apoyo familiar o del entorno cercano, la motivación 

que le movió, los desafíos encontrados y los éxitos conseguidos. 

Cuando aparece el icono de grabación (arriba a la derecha de la foto) significa que existe un 

video donde la protagonista cuenta su historia. 
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3.2.-HERRAMIENTA DIGITAL 

 

3.2.1.-Evaluación de Carrera CASTWOMAN.  

Las diferentes competencias y habilidades requeridas en el sector de la fundición se 

enumeran y clasifican en diferentes áreas: tecnológica, social, organizativa, liderazgo…. 

La usuaria tan sólo tendrá que valorar desde “No me gusta en absoluto” hasta “Me 

gusta mucho” las competencias y habilidades descritas. 

Este recurso se puede ofrecer cuando la joven está indecisa y no tiene claro qué 

estudiar o simplemente para abrir su mente a otros campos profesionales. Tarda 

alrededor de 5 minutos y las chicas pueden descubrir que pueden tener futuro en 

ramas técnicas o industriales. 
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3.2.2.-Principales Tendencias Tecnológicas. 

En este apartado, se encuentran 3 informes sobre la situación del sector de la 

fundición en España, Portugal y Turquía. En concreto, ofrecen una descripción sobre: 

- Las tendencias tecnológicas y no tecnológicas del sector 

- Los cambios que está sufriendo el sector en estos años 

- Los recursos para la implementación de las nuevas tecnologías 

- Los principales perfiles ocupacionales del sector 

 

Los informes se pueden visualizar en la propia plataforma o también se pueden 

descargar como un archivo PDF, con la posibilidad de guardarlos e imprimirlos. 

3.2.3.-Dinámicas Formativas CASTWOMAN. 

La dinámica es una forma de trabajo participativo y vivencial. Las personas 

participantes comparten sus experiencias, argumentan, discuten y se comprometen a 

tomar acuerdos; por lo tanto, hay que buscar la participación de todas las y los 

integrantes. Esta forma de trabajo es favorable para construir colectiva, democrática y 

creativamente reflexiones que ayudan a replantear valores y creencias. Hablar, 

escuchar, recibir, dar, argumentar, debatir, defender opiniones, ceder y ser flexibles a 

nuevos conocimientos, son la base de una dinámica. Además se propician estilos 

democráticos al propiciar el diálogo, reconocer los acuerdos y desacuerdos, así como al 
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enfrentar pacíficamente los conflictos y proponer soluciones, además de asumir 

compromisos grupales.  

A través de la metodología de las dinámicas y experiencias CASTWOMAN, se busca la 

reflexión sobre las relaciones entre mujeres y hombres desde la perspectiva de género. 

La propuesta de una dinámica requiere que se compartan experiencias personales; 

pues desde el momento en que nace una persona y se reconoce a qué sexo pertenece, 

se inicia un proceso de socialización con las demás personas que están a su alrededor, 

a partir de ahí comienza la formación de una serie de valores y creencias. A medida 

que se va creciendo, este primer núcleo de socialización se amplía para recibir 

influencias e informaciones que pueden ser contradictorias a lo que inicialmente se 

aprendió. Los ámbitos de influencia son la escuela, las calles, el trabajo, los viajes que 

se realizan, etc.; en este sentido, la mayoría de las veces se aceptan los valores, las 

creencias y las conductas sin reflexionar.  

Lo que se pretende con las dinámicas CASTWOMAN es generar la reflexión en los y las 

jóvenes para que puedan tomar conciencia de aspectos de su vida cotidiana, 

reconozcan estereotipos y roles sociales que están definiendo qué es ser mujer y qué 

es ser hombre. Tomar conciencia sobre las relaciones entre las mujeres y los hombres, 

y con estas consideraciones sobre sus experiencias replantear valores, actitudes y 

conductas para avanzar hacia la equidad.  

Se propone un aprendizaje activo y constructivista partiendo de los principios de que:  

 Lo que escucho, lo olvido fácilmente.  

 Lo que escucho y veo, lo recuerdo un poco más.  

 Lo que escucho, veo y cuestiono con otras personas logro comprenderlo.  

 Lo que escucho, veo, cuestiono y llevo a la práctica me trasforma.  

 Lo que escucho, veo, cuestiono, adopto y propongo, lo domino y contribuye a 

la transformación de otros y de mi sociedad. 

En este apartado encontrará 12 dinámicas sobre estereotipos de género para 

implementar en clase, con sus alumnos. Cada dinámica obedece a una misma 

estructura, donde se ofrece una información básica (duración, nº de participantes, 

resumen, objetivos, materiales, enlaces útiles…) y una descripción más pormenorizada 

de la actividad (metodología y resultados de aprendizaje). Dentro de cada dinámica, 

también se ofrece una batería de preguntas que usted puede lanzar al alumnado para 

su reflexión sobre los estereotipos de género y en concreto, dentro del ámbito laboral. 

Además de poder acceder a las dinámicas a través de la plataforma, también existe la 

versión descargable, es decir, se pueden descargar como un archivo PDF, para 

guardarlas e imprimirlas.  
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CONSEJOS A LA HORA DE PONER EN PRÁCTICA LAS DINÁMICAS 

Cuando las y los asistentes no son sensibles a la importancia de la aplicación de la 

dinámica para la generación de un aprendizaje participativo, la y el facilitador/a deberá 

sutilmente permitir que abandone la actividad, cuando esta le haga sentir incómodo/a, 

jugando un papel de observadora u observador durante ese ejercicio.  

Es importante explicar que las y los participantes han de involucrarse de manera 

vivencial, porque al asumir la “vivencia”, nuestra mente, nuestra emoción y nuestra 

construcción de pensamiento nos conducirá al logro de respuestas y aprendizaje 

significativos y por ende, al cambio de actitudes y conductas.  

Es importante explicar que la experiencia ha mostrado que es muy baja la resistencia 

de las personas cuando hablamos de la participación en dinámicas, y de manera 

general, se ha logrado un elevado índice de participación. 

Es fundamental que en las dinámicas participen hombres, con el objeto de enriquecer 

la reflexión y propiciar de hecho el diálogo. 
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El principio bajo el que se trabaja es: “todas las personas saben algo y tienen algo que 

decir”. La información que más se debe valorar es la de la propia experiencia y no la 

del conocimiento científico. 

Es básico crear un espacio cálido en donde se favorezca el diálogo y la libre expresión 

de ideas de forma ordenada, responsable y respetuosa. Aquí se propicia y promueve la 

participación y el comentario de todas y todos; se valoran todas las experiencias. Se 

establecen acuerdos y se establecen criterios como por ejemplo: evitar juzgar a la otra 

persona, hablar mientras alguien esté hablando , etc. 

3.2.4.-Buenas Prácticas Laborales.  

Estas 12 buenas prácticas sobre la inclusión de género dentro del sector, recogidas en 

una breve tabla, ofrecen una información básica (indicando el país de implementación 

y los objetivos que persigue) y una descripción, indicando el problema inicial, la 

solución implementada y el resultado conseguido. Dentro de cada buena práctica, se 

ofrece una batería de preguntas que usted puede lanzar al alumnado para su reflexión 

sobre la práctica analizada. 

 


