
  
 

 

 

 
Según una encuesta realizada por el  I.E.S. Palomeras-Vallecas con motivo de su 
‘I Jornada de Igualdad en la Educación’ durante el Día Internacional de la Mujer 

 

Más de la mitad de los jóvenes considera que la situación de 
la mujer se ha estancado en los últimos años 

 

 Aunque la mayoría de los alumnos consultados considera que hombres y mujeres tienen las 
mismas capacidades, el 56,7% afirma conocer en su entorno a algún varón que controla a 
su pareja.  
 

 Durante la jornada, organizada por el Instituto de Enseñanza Secundaria Palomeras-
Vallecas bajo el lema #Súmatealaigualdad, se ha analizado la situación de la mujer, desde el 
ámbito científico, el deportivo o el del emprendimiento, entre otros, bajo un enfoque 
educativo y pedagógico. 
 

 Mujeres como Asunción de los Ríos (CSIC), Isabel Alfaya (Grupo Anaya), Olaia Abadía 
(Universidad Isabel I), Natividad Lago (psicóloga y orientadora escolar), Garbiñe Abásolo 
(Thinketers y Tubettters), así como David Kaplún (Antropólogo y miembro de las Asociación 
de Hombres por la Igualdad de Género – AHIGE), han compartido sus experiencias a través 
de sus ponencias. 

 

Madrid, 8 de marzo de 2017. – El I.E.S. Palomeras-Vallecas ha organizado hoy la ‘I Jornada de 
Igualdad en la Educación’, bajo el lema #Súmatealaigualdad, con motivo del Día Internacional 
de la Mujer. Esta iniciativa, desarrollada con la colaboración de la consultora de comunicación 
Porter Novelli, se ha puesto en marcha con el objetivo de reivindicar la importancia que tiene la 
educación para lograr una sociedad más equitativa e igualitaria. 
 
A fin de conocer el punto de vista de los jóvenes, el centro realizó una encuesta entre sus alumnos 
de últimos cursos de Educación Secundaria y Formación Profesional. Estos, aunque 
mayoritariamente han expresado no hacer distinción entre hombres y mujeres en cuanto a 
capacidades profesionales o en aspectos como el cuidado de los hijos, reconocen que “nuestra 
cultura tiene arraigada una mentalidad machista, tanto en hombres como en mujeres, y esto se lo 
transmitimos a nuestros hijos” 
 
Concretamente, más de la mitad de los jóvenes encuestados (el 56,7%) manifiesta que, a pesar de 
que la situación de la mujer ha mejorado sustancialmente respecto a hace 100 años, no ha 
avanzado mucho en los últimos tiempos, a ellos se suma un 8% que afirma que en los últimos 
años no ha avanzado nada. Al mismo tiempo, el 56,7 de los estudiantes afirma conocer a algún 
varón que controla a su pareja (su vestimenta, sus mensajes de móvil, etc.).  
 
La mayoría piensa que no hay profesiones ni masculinas ni femeninas (86,5%), y que los 
hombre no necesariamente están mejor preparados que las mujeres para ocupar puestos de 
mayor jerarquía en las organizaciones (97%). Un 53% no es partidario de que las empresas 
deban contratar un mínimo de mujeres a través de un sistema de cuotas. 
 
#Súmatealaigualdad 
 
Estos datos han sido el punto de partido para la inauguración de la jornada por parte de Pilar de 
los Ríos, directora del I.E.S Palomeras-Vallecas, y Patricia Martínez-Lope, presentadora, 
ingeniera y divulgadora con el Proyecto Kennis y monologuista de The Big Van, científicos sobre 
ruedas. 
 



  
 

 

 

 
Patricia Martínez-Lope, afirmaba ante los jóvenes asistentes: “yo no quiero que me inviten a una 
cena, yo quiero que me paguen lo mismo que mis compañeros ingenieros”. 
 
A continuación expusieron sus  experiencias Asunción de los Ríos, científica titular del CSIC, y 
Olaia Abadía, vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad Internacional Isabel I y 
nadadora internacional de la Selección Española de Natación. 
 
Tal como expresaba Olaia Abadía en su intervención, “las personas, como las aves, son diferentes 
en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar”. 
 
Isabel Alfaya, directora de Recursos Humanos del Grupo Anaya, que plasmó su punto de vista 
sobre la desigualdad en el ámbito empresarial, planteaba la siguiente pregunta: “si la ley nos iguala, 
¿por qué nos desigualamos?”.  
 
Por su parte, y en lo referente a las relaciones personales, Garbiñe Abasolo, CEO & Founder de 
Thinketers y Tubettters, manifestaba que “no puedes enamorarte de alguien que no respeta tu 
persona y esto vale tanto para hombre como para mujeres”. 
 
También intervino Natividad Lago Bornstein, orientadora escolar-psicóloga, y co-fundadora y de la 
Asociación Hogar de las Niñas Ma Sarada Shishu Tirtha.  
 
Por último, y antes de pasar al debate con los alumnos, David Kaplún, antropólogo  y miembro 
activo de la Asociación de Hombre por la Igualdad de Género (AHIGE), abordó La responsabilidad 
masculina desde la perspectiva de género. 
 
Igualdad en la Educación 
 
El día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un buen momento para reflexionar sobre los 
avances logrados por ellas para alcanzar una igualdad real entre hombre y mujer, pedir más 
cambios y celebrar la valentía de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en las 
historias de sus países y comunidades. 
 
En este sentido, el I.E.S Palomeras-Vallecas quiere que este evento sea el punto de partida de un 
trabajo a desarrollar en futuros cursos en aras de contribuir a la construcción de una sociedad más 
justa y equitativa, con independencia del sexo. El mundo educativo debe jugar un importante papel 

en este camino. 
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