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IGUALDAD DE GÉNERO 
EN EDUCACIÓN 



¿Anécdota/Realidad? 



Madame Curie vs Marie Curie 



Mujeres silenciadas, 
a la sombra de hombres 



El descubrimiento del ADN 

Rosalind Franklin  

 

 

 

 

 

 

James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins  

http://www.poramoralaciencia.com/2013/04/16/rosalind-franklin-descubridora-del-adn/


Conferencias SOLVAY 

I Congreso Solvay 

Bruselas  

29 de octubre - 4 de noviembre 
de 1911 

XVII Congreso Solvay (Física) 

Bruselas  

19-21 de octubre de 2017 ? 



La fotografía más famosa de la ciencia 

 

Congreso Solvay, 
Bruselas 1917 



Congresos SOLVAY 

XVI Congreso 
Solvay (Física) 
Bruselas  
9-11 de octubre 
de 2014 

XIV Congreso 
Solvay (Química) 
Bruselas  
22-24 de octubre 
de 2016 



Estereotipos 

Disney: La Sirenita vs Vaiana 



Estereotipos 



Estereotipos 



• Las enseñanzas orales deben acomodarse a los 
hábitos de los oyentes 

 

• Tratándose de la relación entre macho y hembra, 
el primero es superior y la segunda es inferior por 
naturaleza; el primero rige, la segunda es regida 



• Desde el sistema educativo tenemos que avanzar 
hacia el objetivo de plena igualdad de 
oportunidades, real y efectiva, entre personas de 
uno y otro sexo. 

• Educar en y para la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

• Erradicar estereotipos sexistas. Tenemos que 
propiciar unas relaciones basadas siempre en 
el respeto y la corresponsabilidad en todos los 
escenarios sociales. 



Distintas responsabilidades 

• Sistema educativo 

• Currículo 

• Centros. Autonomía y rendición de cuentas 

• Formación del profesorado 

• Recursos y actividades 



Ley Orgánica 2/2006,  
de 3 de mayo, de Educación 

• Artículo 1. Principios 

El sistema educativo español, configurado de 
acuerdo con los valores de la Constitución y 
asentado en el respeto a los derechos y libertades 
reconocidos en ella, se inspira en los siguientes 
principios: 

l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que 
fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
así como la prevención de la violencia de género. 



Ley Orgánica 2/2006,  
de 3 de mayo, de Educación 

• Artículo 2. Fines 

El sistema educativo español se orientará a la 
consecución de los siguientes fines: 

b) La educación en el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales, en la igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres 
y en la igualdad de trato y no discriminación de las 
personas con discapacidad. 



Ley Orgánica 2/2006,  
de 3 de mayo, de Educación 

• Objetivos en distintas enseñanzas: 

– Ed. Primaria: Artículo 17.d 

– ESO: Artículo 23.c 

– Bachillerato: Artículo 33.c 

– FP: Artículo 40.e 

– Educación de Personas Adultas: Artículo 66.g 

. 



Ley Orgánica 2/2006,  
de 3 de mayo, de Educación 

• Artículo 102. Formación permanente. 

 2. Los programas de formación permanente, 
deberán contemplar […]. Asimismo, deberán 
incluir formación específica en materia de 
igualdad en los términos establecidos en el 
artículo siete de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 



Ley Orgánica 2/2006,  
de 3 de mayo, de Educación 

• Artículo 124. Normas de organización, 
funcionamiento y convivencia.  

1. Los centros elaborarán un plan de convivencia 
que […] y la realización de actuaciones para la 
resolución pacífica de conflictos con especial 
atención a las actuaciones de prevención de la 
violencia de género, igualdad y no 
discriminación. 



Ley Orgánica 2/2006,  
de 3 de mayo, de Educación 

• Artículo 126. Composición del Consejo Escolar. 

2. Una vez constituido el Consejo Escolar del 
centro, éste designará una persona que impulse 
medidas educativas que fomenten la igualdad 
real y efectiva entre hombres y mujeres. 



Ley Orgánica 2/2006,  
de 3 de mayo, de Educación 

• Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar.  

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes 
competencias: 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 
convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y 
mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación 
por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la 
presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de 
conflictos, y la prevención de la violencia de género. 



Ley Orgánica 2/2006,  
de 3 de mayo, de Educación 

• Artículo 151.  

Las funciones de la inspección educativa son las 
siguientes:  

e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los 
principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los 
destinados a fomentar la igualdad real entre hombres 
y mujeres 



Ley Orgánica 2/2006,  
de 3 de mayo, de Educación 

• Disposición adicional vigesimoquinta. Fomento de 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y 
oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, los centros que desarrollen el 
principio de coeducación en todas las etapas 
educativas, serán objeto de atención preferente y 
prioritaria en la aplicación de las previsiones 
recogidas en la presente Ley, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los convenios internacionales suscritos 
por España. 



RD 126/2014 
RD 1105/2014 

• Elementos transversales: 

– Ed. Primaria: Artículo 10.3 

– ESO y Bachillerato: Artículo 6.2 

 

• Currículos de las distintas áreas y materias 



THALIS 2013 

  
España OCDE 

Sexo 
45% mujeres 
55% hombres 

44% mujeres 
56% hombres 

Edad 49 52 

Perfil de dirección Perfil del profesorado 

España OCDE 

Sexo 
59% mujeres 
41% hombres 

67% mujeres 
33% hombres 

Edad 46 años 43 años 



Alumnado Ed. Primaria 



Fuente: Estadísticas de educación. Enseñanzas no universitarias. Alumnado. Curso 2014-15. MECD 

Alumnado matriculado en Bachillerato y FP 



Distribución porcentual del alumnado de 
Bachillerato según modalidad 

 

Fuente: Estadísticas de educación. Las cifras de la educación en España. Curso 2014-15 (Edición 2017). MECD 





Distribución porcentual de alumnado de Ciclos 
Formativos según familia profesional 

Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Curso 2013714 (Edición 2016) 









Alumnado de nuevo ingreso en estudios 
universitarios 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios. Curso 2014/15  



Distribución de alumnado graduado en educación 
universitaria según campo de estudio 

 

 

Fuente: Estadísticas de educación. Las cifras de la educación en España. Curso 2014-15 (Edición 2017). MECD 



Fuente: http://www.universidadsi.es/las-mujeres-en-la-universidad-espanola-progresion-hacia-la-igualdad/ 



Fuente: http://www.universidadsi.es/las-mujeres-en-la-universidad-espanola-progresion-hacia-la-igualdad/ 



PIAAC 2013 

Porcentaje de población de 30-34 años que ha 
completado estudios terciarios  

El objetivo estratégico de la Unión Europea para 2020 es llegar 

al 40% de titulados superiores  



Espacio de igualdad 

http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/


http://intercambia.educalab.es/


Día internacional  
mujer y niña en la ciencia 

https://11defebrero.org/


programa Inspiring Girls 

http://inspiring-girls.es/quienes-somos/


Mujeres con ciencia 

http://mujeresconciencia.com/


Guía buenas prácticas de  
educación en igualdad en Europa 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/GuiaBuenasPracticas.pdf


MOOC Educar en igualdad 

http://mooc.educalab.es/courses/course-v1:INTEF+INTEF170+2017_ED1/about


. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Premios Nobel en el siglo XXI 

Mujeres galardonadas con el Premio Nobel  
(2001-2016) 

 
CATEGORÍA TOTAL MUJERES 

% 
MUJERES 

Física 204 2 0,9 

Química 175 4 2,2 

Medicina 211 12 5,7 

Literatura 113 14 12,3 

Paz 130 16 12,3 

Economía 78 1 1,2 

Total 911 49 5,38 



Premios Nobel 2017 

• Física: Rainer Weiss, Barry C. Barish y Kip S. Thorne 

• Química: Jacques Dubochet, Joachim Frank y 
Richard Henderson 

• Medicina: Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y 
Michael W. Young 

• Literatura: Kazuo Ishiguro 

• Paz: International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons (ICAN) 

• Economía: Richard H. Thaler 



Un deseo 

¡¡HACED  LO  POSIBLE!! 

¡¡HACEDLO POSIBLE!! 
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¡¡Muchas gracias 

por vuestra atención!! 

mangeles.gil@mecd.es 

@magilbla 


