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El 10 de marzo de 2017 se inaugura el ESPACIO DE IGUALDAD del MECD, que
nace con el objetivo de visibilizar la progresiva incorporación de las mujeres en

En este número 5 os
acercamos el

la sociedad española a los espacios públicos de la Educación, la Cultura y el
Deporte y ofrecer una mirada con perspectiva de género de la presencia y
participación de hombres y mujeres en dichos ámbitos.
Dicho observatorio nace, por tanto, con vocación narrativa y testimonial del
impacto de las políticas públicas de Igualdad.
A través de sus diferentes secciones IGUALDAD EN CIFRAS, observar la
evolución de esa radiografía social ha sido el motor de este nuevo proyecto.
Con esta iniciativa se pretende aportar, por tanto, una nueva herramienta de
consulta que contribuya a esa irrenunciable empresa que la sociedad
española emprendió hace décadas: construir una sociedad más justa e
igualitaria para mujeres y hombres y libre de la lacra social que supone la
violencia contra las mujeres, empresa a la que este Ministerio quiere contribuir
con decisión y firmeza.
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res una
tengan
las mismas ventana
opciones en sus vidas personales y profesionales. No
donde poder bucear por diferentes
como
son..
obstante,secciones
a pesar de los
grandes
avances que se han hecho en las últimas
décadas,
hombres
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mujeres
no
disfrutan hoy en día de las mismas
Información en clave de igualdad: que destacan
oportunidades.
Los estereotipos
de género
Educación y género que nos lleva
al Proyecto
intercambia
y todavía influyen en los itinerarios
educativos y las materias que los niños y niñas escogen, así como en la
Plan de convivencia del MECD
percepción que tienen sobre las áreas o las actividades en las que pueden
Patrimonio en Femenino que ahonda por la historia femenina
sobresalir. Las decisiones sesgadas por género conducen a que haya menos
Y Mujer y Deporte
mujeres que estudien matemáticas o informática, así como un menor número
de profesores varones o trabajadores de la salud. El último boletín que ha

Espacio donde iremos
incorporando los boletines

presentado el Centro para la Investigación y la Innovación Educativa (CERI) de
la OCDE ahonda en algunos aspectos clave sobre la igualdad de género en la
educación. Se resumen a continuación.

informativos
Espacio donde se puede
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carácter formativo como .. un minuto
para la igualdad

Nacionales e
Internacionales

BOLETÍN DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL MECD
INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PÁGINA 2

En el Espacio de Igualdad, queda recogida en
estos apartados, toda la actualidad en materia
normativa nacional e internacional,
publicaciones recientes, documentos, estudios,
los planes de promoción de igualdad de
género en la AGE, unidades de igualdad de las
universidades, políticas de igualdad en las
comunidades autónomas, actividades
formativas, etc.

IGUALDAD EN CIFRAS
La Sección Igualdad en Cifras, muestra la evolución de la incorporación de las
mujeres a los espacios públicos de la Educación, la Cultura y el Deporte,
ofreciendo una mirada con perspectiva de género a la presencia y
participación de hombres y mujeres en dichos ámbitos..
Hay

que

destacar

y

agradecer

en

esta

sección

la

colaboración

interdepartamental entre la UIG y SG de Estadísticas y Estudios del MECD, en la
aportación de estadísticas ya que sin su colaboración, ésta sección no hubiera
sido posible.
La Sección IGUALDAD EN CIFRAS nace con la pretensión de hacer protagonista
de nuestra mirada a la variable sexo en una lectura ad hoc de las Bases de
Datos

que

alojan

las

estadísticas

del

MECD

Estadístcas

de

Educación, CULTURABase y DEPORTEData, a las que se remite al lector como
fuente de toda la información que se ofrece en esta sección y en las que se
pueden encontrar muchos más datos desagregados por sexo tanto del ámbito
educativo, como cultural y deportivo
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