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¿Cuál es el diagnostico actual en 
cuanto a la brecha de género en la 
educación en España? ¿En la FP?



EN RELACIÓN A
• NIVEL DE PARTICIPACIÓN

• ACCESO OPORTUNIDADES

• DERECHOS

• PODER E INFLUENCIA

• REMUNERACIÓN Y 
BENEFICIOS
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¿QUÉ CONDICIONA A 
LOS JOVENES A ESCOGER 
UNA OPCIÓN LABORAL Y 
DE FORMACIÓN?

• IGUALDAD SALARIAL

• ESTEREOTIPOS

• EDUCACIÓN RECIBIDA

• IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES
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¿QUÉ SUCEDE A 
NIVEL 
NACIONAL?
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SI ANALIZAMOS ALGUNOS DATOS

Fuente: “Datos y cifras 2020-21” MEyFP
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OBSERVAMOS YA UN PUNTO DE INFLEXIÓN
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La brecha digital es más evidente en 
mujeres que en hombres
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¿Qué sucede cuando se produce una segregación, 
concentración y atomización en la elección de los 

estudios?
SEGREGACIÓN HORIZONTAL …  

Concentración femenina en  5 familias (75%) 

EN CAMBIO…

Atomización masculina en  15 familias (66,1%)
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HOMES DONES

FAMÍLIA H14 H20 FAMÍLIA D14 D20

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 7036 10944 SANITAT 8892 9675

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA 6715 7394

SERVICIS SOCIOC. I A LA 
COMUNITAT 7778 8619

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 5317 6252 ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 7939 8552

TRANSPORT I MANT. DE 
VEHICLES 4538 4987 IMATGE PERSONAL 2952 3439

COMERÇ I MÀRQUETING 2503 3492 COMERÇ I MÀRQUETING 2660 3115



¿Cuáles son las familias 
profesionales más 
demandadas y menos, y 
cuáles son sus 
consecuencias? 
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¿A qué se debe la concentración 
femenina?

Consenso expertas/os

SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO

Proceso de socialización

Familia y sistema educativo son

determinantes, orientación hacia los

estudios y el empleo.

-Elección estudios según expectativas

laborales es y por los estereotipos, elección

condicionada (sanciones).

Identidad de género: la primera que se
construye

- Se asumen roles sociales
diferenciados,

- Perciben que existen estudios y
empleos con género

Adolescente busca aceptación en el

grupo de iguales, elige para no ser

rechazada, evitará dificultades, se

reforzará la elección condicionada y la

segregación de género
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Cuando la 
elección no es 
acorde a los 
estandares, puede
suceder la sanción
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¿Cuáles serán las 
consecuencias si 
no se invierte esta 
polaridad?

1) Robotizada la 
fábrica empieza el 
turno turno para la 
OFICINA
“70% mujeres empleadas en empleos
contables, de administración,  secretariado
o de oficina”

180 millones afectadas según el FMI
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2) A mayor nivel
jerárquico, mayor 
seguridad

“Más del 75% de mujeres son 
empleadas subordinadas” INE

sólo un  0,3% son directivas en 
grandes o medianas empresas
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3)Sector 
tecnológico 
altamente 
masculinizado  

“75% empleados son hombres”

Tasa matrícula femenina en STEM: 3%
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NINGÚN PAIS CONSEGUIRA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO EN 2030
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¿Qué se están haciendo? 
Administraciones públicas, 
sector empresarial y 
organizaciones para evitar 
este sistema piramidal de 
elección. 

Campañas para difundir y publicitar a 
través de ejemplos a alumnas que han 
decidido formarse en ciclos 
masculinizados

1, Visibilizar a las mujeres
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2. Campañas 
publicitarias 
genéricas:  

Ajuntament de València
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3, Campañas
publicitarias
específicas, 
administraciones y 
organismos.

Alianza STEAM por el talento femenino

http://code.intef.es/chicastem/noticias/
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4, FE CCOO → Proyecto Orienta
Pretende abordar la brecha de género en la FP y encontrar  
herramientas para tratar de revertirla.
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¿Qué medida concreta se ha tomado por 
parte de la Administración en la Región? 

PLAN DIRECTOR DE COEDUCACIÓN
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Formación inicial del profesorado tanto en grados de Magisterio  
como en los másteres de Secundaria.

Formación específica y adecuada en coeducación para el  
profesorado.

Revisión del currículo escolar para transformarlo en un  verdadero 
currículo coeducativo.

Adecuación de los materiales curriculares.

Medidas para fomentar la igualdad de oportunidades entre  
mujeres y hombres en los órganos de toma de decisión de los  
centros educativos.

Acciones para desarrollar valores democráticos y derechos  
humanos.

Colaborar activamente con el resto de administraciones  públicas.



IV Plan Vasco de Formación Profesional (2014-2016)
Objetivo 1 → Línea de actuación:

“Desarrollar actuaciones que disminuyan la diferencia
cuantitativa entre sexos en la elección de prioridad de
aquellos con mayor segregación por sexo y
aquellos con mayor posibilidades de inserción
profesional”...y todo en colaboración con Confebask

Guía para la incorporación de la perspectiva de género 
en el  currículum y en la actividad docente → 
propuesta didáctica  para el módulo de FOL y EIE

UD1. Igualdad laboral: las apariencias engañan

UD2. ¿Empleos para mujeres y empleos para hombres?

UD3. Mejor prevenir que lamentar

UD4. Emprendizaje profesional

DGFPIERE



Gobierno de Navarra
Plan de coeducación 2017-2021  Programa SKOLAE

Programa de formación para el 
profesorado  Itinerario 
coeducativo desde infantil a 
Bach/FP
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Se busca incentivar las vocaciones STEAM en niñas y niños
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L'estudiant Andrea Cañizares que va finalitzar les pràctiques de 2n GM d'Emergències i
Protecció Civil, (un sector molt masculinizat) on ha destacat per la seua gran actitud i bon
expedient acadèmic ens compta la seua experiència Erasmus+ a Portugal CIPFP VALLE DE ELDA
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Testimonios
IES LA TORRETA D’ELX

ARIADNA HERNANDEZ/ ANA BALAGUER

IES COTES BAIXES

ANDREA SIRVENT
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