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Síntesis 

El objetivo del proyecto es realizar un diagnóstico detallado de la situación de la mujer y de las 

brechas de género en América Latina en tres áreas: la educación, la situación familiar y el mercado 

laboral.  

La metodología consiste esencialmente en el análisis estadístico y econométrico de los microdatos 

obtenidos de un amplio conjunto de encuestas de hogares nacionales, previamente estandarizados 

para posibilitar la comparación de los resultados entre países. 

Para el análisis de las brechas de género en los aprendizajes se prevé usar los datos del Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) de la OECD y del Tercer Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo (TERCE) de la UNESCO, disponibles online para distintos países de la región. 

Para el análisis de la movilidad educativa se prevé utilizar datos de Latinobarómetro y encuesta CAF. 

Para el análisis de elecciones ocupacionales se explorará la base de datos ONET. 

Por último, se prevé aplicar técnicas de evaluación de impacto para identificar potenciales efectos 

con sesgo de género de algunos programas sociales, en particular de la Asignación Universal por Hijo 

en Argentina. A tal fin se utilizarán microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y se 

aplicarán métodos de estimación de Diferencias en diferencias 

Objetivos 

Durante el desarrollo del proyecto, se espera: 

i. realizar un diagnóstico detallado de la situación de la mujer y de las brechas de género en 

América Latina en tres áreas: la educación, la situación familiar y el mercado laboral. 

ii. incrementar el conocimiento sobre los determinantes de la persistencia de brechas de 

género en América Latina.  

iii. evaluar la necesitad de políticas públicas en pos de una mayor equidad de género en la 

región. 
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