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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la capacitación de las jóvenes a través de la educación en la Unión Europea
(2014/2250(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión 
Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE),

– Visto el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales (CEDH),

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979,

– Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, adoptadas en la Cuarta 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, 
y los posteriores documentos finales adoptados en los períodos extraordinarios de sesiones 
de las Naciones Unidas sobre Beijing + 5 (2005), Beijing + 15 (2010) y Beijing + 20 
(2015),

– Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), adoptado por el Consejo 
Europeo en marzo de 2011,

– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), de mayo de 2011,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2010, titulada «Estrategia 
para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491),

– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los estereotipos de 
género en la UE1,

– Vistas la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, y la Directiva del 
Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro,

– Vista la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la 

                                               
1  Textos Aprobados, P7_TA(2013)0074.
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aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere 
al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de 
trabajo,

– Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en la igualdad entre 
mujeres y hombres en la Unión Europea en 20131,

– Visto el informe independiente de 2009 encargado por la DG EAC de la Comisión 
Europea,

– Vista la Recomendación CM/Rec(2007)13 del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa a los Estados miembros, de octubre de 2010, sobre la integración de la perspectiva 
de género en la educación, 

– Vista la recopilación de buenas prácticas en el fomento de una educación libre de 
estereotipos de género y la determinación de formas de aplicar las medidas incluidas en la 
recomendación del Comité de Ministros sobre la integración de la perspectiva de género 
en la educación (revisada el 12 de marzo de 2015), elaborada por el Consejo de Europa,

– Vista la Recomendación Rec(2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los 
Estados miembros relativa a una participación equilibrada de las mujeres y los hombres en 
la toma de decisiones políticas y públicas, adoptada el 12 de marzo de 2003,

– Vista la comunicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) «Las mujeres y 
el mundo laboral» del Día Internacional de la Mujer de 2015,

– Visto el artículo 52 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la 
opinión de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0000/2015),

A. Considerando que la educación es la base de una ciudadanía responsable y que es esencial 
que, a través de la educación, se garanticen la igualdad y la capacitación de las niñas, que 
se derivan de los derechos del niño y de los derechos humanos;

B. Considerando que el concepto de género es un constructo social ligado a cuestiones de 
clase social, etnia, religión, cultura, sexualidad y edad que promueven la injusticia en el 
ámbito de la economía, la cultura y la educación, y que la escuela contribuye a reproducir 
las representaciones sociales de género;

C. Considerando la significativa influencia de la actitud de la familia, los compañeros y los 
profesores en la elección de los ámbitos de estudio de los alumnos y en la modificación de 
los estereotipos de género, y teniendo en cuenta que los profesores, en cuanto agentes de 
cambio social a través de sus actitudes y prácticas pedagógicas, son esenciales en la 
promoción de la igualdad de género;

D. Considerando que la perspectiva y la igualdad de género deben integrarse a todos los 
niveles del sistema educativo, con el fin de promover, entre las niñas y los niños, las 

                                               
1  Textos Aprobados, P8_TA-PROV(2015)0050.
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mujeres y los hombres, los valores de justicia y de ciudadanía democrática, y a fin de 
construir una verdadera asociación entre los distintos géneros en lo que respecta a los 
ámbitos público y privado;

E. Considerando que el trabajo indiferenciado y mal remunerado corre a menudo a cargo de 
las mujeres, que siguen ocupándose de la mayor parte de los cuidados de la familia, lo que 
limita su acceso a un empleo remunerado a tiempo completo; considerando asimismo que 
la igualdad de género no puede limitarse a empujar a las mujeres a sumarse al modelo de 
éxito definido por los hombres, sino que implica la valoración de todo el trabajo realizado 
por las mujeres y la educación de niños y hombres en las tareas de las que son 
tradicionalmente excluidos;

F. Considerando que, a pesar de que las mujeres tienen más formación secundaria y 
universitaria, su actividad profesional se encuentra ligada sobre todo a tareas relacionadas 
con la reproducción y la prolongación de las estructuras económicas y sociales 
tradicionales, y que es necesario aumentar la presencia de las mujeres tanto en el ámbito 
de la formación profesional, como de las matemáticas, las ciencias, las ingenierías y las 
tecnologías; 

G. Considerando que las autoridades europeas y nacionales deben alentar por todos los 
medios la igualdad de género en las instituciones educativas, que la educación de género 
debe ser un elemento clave de los planes de estudios y los programas escolares y que el 
material pedagógico puede contener contenido discriminatorio;

H. Considerando que el programa reglado representa la perspectiva social y cultural de cada 
Estado miembro en la construcción de la identidad de las niñas y los niños; que el 
programa no reglado constituye un complemento al programa reglado, y que el programa 
oculto se define como transversal a todas las definiciones de los diferentes programas; que 
todos ellos son importantes en la configuración de la identidad de las niñas y los niños, y 
que las autoridades locales, por su proximidad a los centros de enseñanza, desempeñan un 
papel clave en la educación no reglada; 

I. Considerando que, para luchar contra la desigualdad de género, es esencial una constante 
supervisión pedagógica de los programas de estudios, los objetivos, los contenidos, las 
estrategias, los materiales, la evaluación, los programas de enseñanza y las 
planificaciones, así como su seguimiento y evaluación por los centros de investigación en 
materia de educación y por especialistas en igualdad de género;

J. Considerando que no todos los países de la UE han ratificado el Convenio de Estambul, y 
que incumbe a la UE lanzar y financiar proyectos que promuevan la igualdad de género;

Recomendaciones generales

1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen medidas que favorezcan la 
consecución de la igualdad de género a todos los niveles del sistema educativo y en la 
formación de los profesores, así como la creación de mecanismos a lo largo del sistema 
educativo que permitan la promoción, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de la 
igualdad de género en las instituciones educativas;
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2. Pide a los responsables de las políticas educativas que garanticen que la igualdad de 
género vaya más allá del nivel de las intenciones políticas y se haga efectiva, modificando 
de forma sustancial los esfuerzos y recursos invertidos en la misma;

3. Pide a la Comisión que transmita esta recomendación a las instituciones políticas 
responsables de la aplicación de las políticas educativas a nivel local, regional y central, a 
los organismos de gestión escolar y a las autoridades regionales y locales;  

4. Hace hincapié en la necesidad de que se promueva la igualdad de representación entre 
hombres y mujeres en términos de liderazgo, especialmente entre los administradores y 
directores de centros escolares;

5. Insta a que todos los Estados miembros de la UE y la propia UE, en cuanto que 
institución, firmen el Convenio de Estambul y, desde una lógica transeuropea, colaboren 
con los países de fuera la UE para promover la igualdad de género;

6. Insta a que todos los países de la UE inviertan de manera consistente en la elaboración de 
campañas de información y motivación entre las niñas y los niños a fin de que escojan 
profesiones no estereotipadas, así como en la reflexión sobre la influencia de las 
percepciones de género en la identidad y la planificación de la vida de las niñas, 
fomentando la discusión sobre las opciones educativas y profesionales en el aula;

7. Aboga por la promoción de un planteamiento holístico para con la educación reglada y no 
reglada en las escuelas, un enfoque sensible a la inclusión de los derechos humanos, la 
dignidad humana, la igualdad de género y el desarrollo de la autoestima, que fomente la 
toma de decisiones informadas por parte de las niñas y las mujeres, tanto a nivel 
profesional como personal;

8. Subraya la necesidad de que las instituciones nacionales y las autoridades locales 
promuevan programas para la integración escolar de las comunidades migrantes y de 
todas las minorías que componen el espacio social europeo, así como programas de 
asistencia financiera para las familias necesitadas, con objeto de prevenir el abandono 
escolar, especialmente entre las niñas;

Plan de estudios y formación

9. Insiste en que se preste especial atención a la dimensión de género en todos sus aspectos 
en los planes, contenidos, programas y planificaciones escolares, así como en la necesidad 
de que se evalúe el papel de la mujer en los planes de estudios de las diferentes 
disciplinas, destacando su papel en las materias que se imparten;

10. Aboga por el fomento de la perspectiva de género en la educación en materia de 
sexualidad y sentimientos, en el deporte y en el ocio, en los que los estereotipos y las 
expectativas basadas en el género pueden afectar a la imagen de uno mismo, la salud, la 
adquisición de cualificaciones, el desarrollo intelectual, la integración social y la 
construcción de la identidad de las niñas;

11. Anima a las niñas y los niños a experimentar nuevos papeles, actividades y ámbitos de 
formación, alentando una participación equitativa de niñas y niños en la toma de 
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decisiones colectivas y la gestión escolar, así como en todas las actividades 
extracurriculares;

12. Aboga por el desarrollo de la igualdad de acceso y uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación para niñas y niños desde la educación preescolar, 
prestando especial atención a los niños y los jóvenes de las zonas rurales con el fin de 
mejorar la alfabetización digital, así como por la difusión de metodologías eficaces para 
aumentar y mejorar la tasa de participación femenina en las matemáticas, las ciencias, las 
ingenierías y las tecnologías;

13. Insta a crear actividades complementarias que refuercen los planes de estudios reglados 
con respecto a la igualdad de género y a la formación en el espíritu empresarial, así como 
a poner en marcha programas de educación no reglada en materia de educación de género 
en las comunidades a través de las autoridades locales;

14. Invita a los autores y editores de material pedagógico a que tomen conciencia de la 
necesidad de que la igualdad de género pase a ser un criterio para la producción de dichos 
materiales, y recomienda el recurso a equipos de docentes y estudiantes en la elaboración 
de material pedagógico en materia de igualdad de género;

15. Subraya la necesidad de que se preparen y divulguen directrices para las escuelas, los 
maestros y los responsables de la elaboración de los planes de estudio a fin de que se 
incluyan la perspectiva de género y la igualdad de género; pide a los maestros que 
analicen y eliminen los estereotipos de género y los prejuicios sexistas que pudiera incluir 
el material pedagógico, tanto por lo que se refiere al contenido como al lenguaje o las 
ilustraciones, y les anima asimismo a luchar contra el sexismo presente en la literatura, el 
cine, la música, los juegos y otros ámbitos que contribuyen de manera decisiva a cambiar 
las actitudes, el comportamiento y la identidad de los niños y niñas;

16. Subraya la necesidad de que —tanto en la formación inicial del profesorado como en la 
formación continua del mismo— se incluyan estrategias que les permitan reflexionar 
sobre su propia identidad, creencias, valores, prejuicios, expectativas, actitudes y 
representaciones de género, así como sobre sus prácticas pedagógicas, con el fin de 
eliminar cualquier obstáculo a la realización del pleno potencial de las niñas;

17. Subraya la necesidad de que se organicen iniciativas de sensibilización, formación e 
integración de la perspectiva de género para todas las partes interesadas en las políticas 
educativas, así como para los padres y los empleadores;

18. Pide que se hagan todos los esfuerzos para que el trabajo en el ámbito de la educación 
infantil y la enseñanza primaria, así como en el sector asistencial, sea reconocido como un 
trabajo válido tanto para las mujeres como para los hombres, y que se reflexione sobre la 
pertinencia de aplicar un régimen transitorio de cuotas masculinas en estos ámbitos;

Inversión, seguimiento y evaluación

19. Subraya que organismos independientes deben monitorizar y evaluar los avances 
derivados de la adopción de políticas de igualdad de género en las instituciones 
educativas, que las autoridades competentes deben estar constantemente informadas de 



PE554.814v01-00 8/8 PR\1057592ES.doc

ES

todas las medidas adoptadas y de los progresos alcanzados en este ámbito y que la 
perspectiva de género debe convertirse rápidamente en un elemento de evaluación interna 
y externa de las instituciones educativas;

20. Reitera la importancia de que se lleven a cabo estudios de impacto de las políticas 
educativas en las cuestiones de género, proporcionando instrumentos cualitativos y 
cuantitativos para la evaluación de dicho impacto, también a través de una estrategia 
presupuestaria basada en el género destinada a fomentar tanto el acceso a la educación 
como el derecho a los recursos educativos; 

21. Reconoce que es de vital importancia evaluar el impacto sobre la igualdad de género de la 
futura legislación en materia de educación y, en su caso, revisar la legislación vigente de 
acuerdo con este principio;

22. Destaca que el seguimiento de los procesos de aplicación de los programas de fomento de 
la igualdad de género y la evaluación correspondiente deben ser realizados por centros de 
investigación en materia de educación en estrecha colaboración con expertos en 
cuestiones de género, los órganos creados por la UE y las autoridades locales; 

23. Sugiere que se cree un premio europeo anual de igualdad de género para las instituciones 
educativas, y anima a los Estados miembros a que hagan lo propio a nivel nacional;

24. Insiste en la necesidad de que se desarrollen planes de acción y se asignen recursos para la 
implementación de un programa de igualdad de género, y recomienda que se haga uso de 
los instrumentos europeos disponibles a tal efecto, a saber, el plan de inversiones, el 
programa Horizonte 2020 y los fondos de la UE; 

25. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos de los Estados miembros.


