
- Archivos                  - Bibliotecas                   - Museos                - Salas de cine

              
- Otras instituciones o espacios culturales o

multidisciplinares
               

 
 

¿Qué instituciones pueden acceder a él?

UNA HERRAMIENTA DEL OBSERVATORIO DE IGUALDAD DE GÉNERO 
EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA

¿Cuál es su objetivo?

Promover la reflexión y el análisis interno en materia de igualdad para
impulsar la adopción de medidas con perspectiva de género en
organismos, instituciones y espacios culturales.

- Espacios escénicos
 y musicales

Un informe de autoevaluación para uso interno de la institución
cultural, que consta de un índice (índice IAIG) y un resumen con las
principales fortalezas y debilidades internas identificadas en materia de
igualdad de género.

¿Qué información aporta?

¿De qué consta el Instrumento de Autoevaluación de Igualdad de Género (IAIG)?

Las instituciones, organismos y espacios culturales que lo deseen, tienen a su disposición en  la página
web www.culturaydeporte.gob.es el Instrumento de Autoevaluación de Igualdad de Género (formato
Excel), que consta de:

Cuestionario:1.

Incluye una hoja de Excel con una serie de preguntas, de sencilla
cumplimentación, sobre la situación interna de la institución o espacio
cultural y las medidas e iniciativas que desarrolla en materia de igualdad
de género.

INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN
DE IGUALDAD DE GÉNERO (IAIG)



A partir de las respuestas a las preguntas del cuestionario, y pulsando el
botón "Realizar autodiagnóstico", la herramienta construye automáticamente
el Índice IAIG y lo muestra en la segunda hoja del Excel.

En la construcción del Índice, cada respuesta afirmativa (“Si”) cuenta
positivamente, con un sencillo sistema de puntos, mientras que cada
respuesta negativa o de ausencia de información (“No” / “No dispone de esa
información" / "No contesta”) vale 0 puntos. 

INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN
DE IGUALDAD DE GÉNERO (IAIG)

2. El Índice IAIG:

El Índice IAIG obtenido tiene un recorrido entre 0 y 10: 

10: Buena
salud en
igualdad

0: Grandes
retos

pendientes

3. Informe de resultados

Fortalezas y Debilidades internas de la institución. 

Debajo del Índice IAIG obtenido, el instrumento también genera
automáticamente un informe autodiagnóstico, con un resumen de las
fortalezas y debilidades internas de la institución o espacio cultural, facilitando
que cada una realice sus propias reflexiones sobre su situación y la definición
de sus líneas de prioridad futuras en materia de igualdad de género. 

FORTALEZAS DEBILIDADES
Incluye las preguntas del
cuestionario tipificadas
como factores internos
con repuesta afirmativa.
Aspectos que podrían
influir significativamente
en el avance de la
institución o espacio
cultural en materia de
igualdad de género. 

Incluye las preguntas del
cuestionario tipificadas
como factores internos con
repuesta negativa. 
Áreas de mejora o barreras
que la institución o espacio
cultural podría abordar si se
desean avances en materia
de igualdad.


