
Con motivo del día Internacional de la Mujer 2019, el día 4
de Marzo tuvo lugar en el Ministerio el acto Aulas por la
Igualdad con la participación de tres centros educativos, de
las Comunidades Castilla‐León, Castilla La Mancha y Madrid
que leyeron manifiestos realizados sobre "Una escuela en
Igualdad".

Se presentó el nuevo espacio web de la Unidad de Igualdad
y la publicación del informe Igualdad en Cifras MEFP,
con datos estadísticos del ámbito educativo desagregados
por sexo. El informe ha sido realizado en estrecha
colaboración con la Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio.

Posteriormente tuvo lugar el coloquio "Aulas por la Igualdad:
El valor de coeducar", con la intervención de María José Díaz
Aguado (Departamento de Investigación y Psicología de la
Educación. Universidad Complutense de Madrid), Marta
Macho‐Stadler (Departamento de Matemáticas. Facultad de
Ciencia y Tecnología. Universidad del País Vasco) y los
directores de los centros invitados.

El acto finalizó con unas palabras del Secretario de Estado y una actuación musical a cargo del 
Grupo Dúa de Pel.

Imagen del coloquio  IES Clara Campoamor. 
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http://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
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Las mujeres representan la mayoría del profesorado y de los cargos directivos en la 
enseñanza no universitaria.

La docencia es una profesión históricamente feminizada, especialmente en las primeras etapas
de la enseñanza. El 66,5% de todo el profesorado es mujer. Este porcentaje aumenta al 71,9%
en las enseñanzas no universitarias y cae hasta el 41,3% en la Educación Universitaria.

Analizando los datos de las enseñanzas no universitarias, en términos generales, el 65% de los
puestos de dirección los ocupan mujeres, así como el 65,9% de las secretarías y el 64,8% de
las jefaturas de estudio, aproximándose al peso que tienen las mujeres en estos centros. Estos
porcentajes crecen, según lo expuesto anteriormente, en Educación Infantil (superiores al 93%)
y descienden a sus mínimos en los centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y/o
Bachillerato y/o Formación Profesional (38,4%, 47,4% y 51,4%, respectivamente).

Los datos de alumnado corroboran la brecha de género en disciplinas STEM, dominadas
ampliamente por los hombres en todos los grados de la enseñanza. Como ejemplo tenemos
que en las enseñanzas de FP, el 8% del alumnado que cursa Informática en FP Grado Medio y
el 4,9% matriculado en Electricidad y Electrónica en FP Superior son chicas.

Respecto a los resultados académicos, como norma general, las chicas tienen más éxito que
los chicos a la hora de superar cursos de Secundaria y Bachillerato y también módulos de FP, y
obtienen también los mayores porcentajes de egresados tanto en estudios de grado como de
Master. Si se considera el conjunto de la Educación Superior Universitaria y no Universitaria, el
51,9% de las mujeres de 25 a 29 años ha finalizado estudios superiores, 11 puntos
porcentuales por encima de los varones de ese mismo grupo de edad (40,9%). Asimismo, las
tasas de abandono escolar temprano son más bajas entre ellas (14% frente al 21,7% de los
chicos en 2018).

Esta feminización de los estudios contrasta, sin embargo, con la masculinización del mercado
laboral, donde las mujeres tienen peores tasas de empleabilidad en todos los niveles de
formación entre los 25 y los 64 años, según datos de 2018. Las tasas de paro, cuando se
restringen al grupo de mujeres entre 25 y 34 años, no solo no mejoran sino que aumentan más
de tres puntos porcentuales en total y hasta 10 para aquellas que no han alcanzado la primera
etapa de la Educación Secundaria.

Palabras de la Ministra de Educación y Formación Profesional, 
Isabel Celaá, en el acto 'Aulas por la Igualdad'
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participantes en el acto 'Aulas por la Igualdad
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