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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la modernización de la educación en la Unión 

(2017/2224(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Apoyar 

el crecimiento y el empleo: una agenda para la modernización de los sistemas de 

educación superior en Europa» (COM(2011)0567), 

– Visto el derecho a la educación definido en el artículo 14 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea,  

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre formación eficaz de 

los docentes, 

– Visto el artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre garantía de la 

calidad en apoyo de la educación y la formación1, 

– Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación 

del aprendizaje no formal e informal2, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 27 de mayo de 2015, sobre el papel de la 

educación infantil y primaria en el fomento de la creatividad, la innovación y la 

competencia digital3, 

– Vistas la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2016, titulada «Una nueva 

Agenda de Capacidades para Europa» (COM(2016)0381), y la Resolución del 

Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2017, sobre una nueva Agenda de 

Capacidades para Europa4, 

– Visto el artículo 2 del Protocolo adicional al Convenio para la protección de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales del Consejo de Europa, relativo al 

derecho a la instrucción, 

– Visto el artículo 2 del Protocolo n.o 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 

– Vista la Resolución del Consejo de Europa n.º 1904/2012 sobre el derecho a la libertad 

de elección educativa en Europa, 

– Visto el Informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del 

marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 

formación (ET 2020), titulado «Nuevas prioridades del marco estratégico para la 

                                                 
1 DO C 183 de 14.6.2014, p. 30. 
2 DO C 398 de 22.12.2012, p. 1. 
3 DO C 172 de 27.5.2015, p. 17. 
4 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0360. 
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cooperación europea en educación y formación»1, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, 

formación, juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones 

n.º 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 1298/2008/CE2, 

– Vista la Declaración de París, de 17 de marzo de 2015, sobre la promoción de la 

ciudadanía y de los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación a través 

de la educación, 

– Vista su Resolución, de 28 de abril de 2015, sobre el seguimiento de la aplicación del 

Proceso de Bolonia3, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2016, titulada «Una nueva 

Agenda de Capacidades para Europa - Trabajar juntos para reforzar el capital humano, 

la empleabilidad y la competitividad» (SWD(2016)0195), 

– Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2017, sobre la aplicación del Reglamento (UE) 

n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por 

el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de 

la Unión y por el que se derogan las Decisiones n.o 1719/2006/CE, n.º 1720/2006/CE y 

n.º 1298/2008/CE4, 

– Vista la Recomendación del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, relativa a itinerarios 

de mejora de las capacidades: nuevas oportunidades para adultos5, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2016, titulada «Mejorar y 

modernizar la educación» (COM(2016)0941), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de mayo de 2017, titulada «Desarrollo 

escolar y docencia excelente para un gran comienzo en la vida» (COM(2017)0248), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de mayo de 2017, titulada «Una agenda 

renovada de la UE para la educación superior» (COM(2017)0247), 

– Vista la propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo, de 30 de mayo de 

2017, relativa al seguimiento de los titulados (COM(2017)0249), 

– Vista la propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo, de 30 de mayo de 

2017, relativa al Marco Europeo para una Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz 

(SWD(2017)0322), 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 30 de noviembre de 2017, titulado 

«Modernizar la educación escolar y superior», 

                                                 
1 DO C 417 de 15.12.2015, p. 25. 
2 DO C 347 de 20.12.2013, p. 50. 
3 DO C 346 de 21.9.2016, p. 2. 
4 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0018. 
5 DO C 484 de 24.12.2016, p. 1. 
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– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de octubre de 2017, 

titulado «Nueva estrategia educativa de la UE», 

– Vista la propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo, de 17 de enero de 

2018, relativa a la promoción de los valores comunes, la educación inclusiva y la 

dimensión europea de la enseñanza (COM(2018)0023), 

– Vista la propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo, de 17 de enero de 

2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente 

(COM(2018)0024), 

– Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación 

del aprendizaje no formal e informal1, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de enero de 2018, sobre el Plan de Acción 

de Educación Digital (COM(2018)0022), 

– Visto el informe final de la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento, 

celebrada en Gotemburgo (Suecia), el 17 de noviembre de 20172, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre educación infantil y atención a la infancia: 

ofrecer a todos los niños la mejor preparación para el mundo de mañana, adoptadas en 

la 3090.ª reunión del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, celebrada los 

días 19 y 20 de mayo de 20113, 

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 1984, sobre la libertad de enseñanza en la 

Comunidad Europea4, 

– Visto el derecho a la educación definido en el artículo 14 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 11 de mayo de 2010, sobre la 

internacionalización de la educación superior5, 

– Vistas la Comunicación conjunta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, 

de 8 de junio de 2016, titulada «Hacia una estrategia de la UE para las relaciones 

culturales internacionales» (JOIN(2016)0029), y la Resolución del Parlamento Europeo, 

de 5 de julio de 2017, a este respecto6, 

– Visto el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), 

– Vista la Carta del Consejo de Europa sobre la educación para la ciudadanía democrática 

y la educación en derechos humanos, adoptada en el marco de la Recomendación 

CM/Rec(2010)7, 

                                                 
1 DO C 398 de 22.12.2012, p. 1. 
2 http://www.socialsummit17.se/wp-content/uploads/2017/11/Concluding-report-Gothenburg-summit.pdf 
3 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/122123.pdf  
4 DO C 104 de 16.4.1984, p. 69. 
5 DO C 135 de 26.5.2010, p. 12. 
6 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0303. 

http://www.socialsummit17.se/wp-content/uploads/2017/11/Concluding-report-Gothenburg-summit.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/122123.pdf
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– Visto el artículo 10 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer de 1979, 

– Visto el objetivo estratégico B de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín de 

1995, 

– Vistos los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

– Vista la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, adoptada en septiembre de 2015 y en 

vigor desde el 1 de enero de 2016, y en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

4 y 5, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento interno, 

– Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e 

Igualdad de Género (A8-0173/2018), 

A. Considerando que, con arreglo al artículo 6, letra e), del TFUE, la competencia para 

llevar a cabo acciones en materia de educación y formación corresponde a los Estados 

miembros, pero la Unión desempeña una función de apoyo crucial por lo que respecta al 

establecimiento de objetivos y retos, así como a la promoción y el intercambio de 

buenas prácticas; 

B.  Considerando que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental y la 

educación debe presentar, en todas sus formas y niveles, las siguientes características 

fundamentales e interrelacionadas: a) disponibilidad; b) accesibilidad; c) aceptabilidad; 

y d) adaptabilidad; 

C. Considerando que la provisión de educación, formación y aprendizaje permanente 

inclusivos y de calidad es la máxima prioridad del pilar europeo de derechos sociales; 

D.  Considerando que la consecución de la igualdad de oportunidades constituye una 

importante función de la educación y que el acceso a la educación debe ser, por tanto, 

no discriminatorio; que, a tal fin, es necesario un mayor esfuerzo para garantizar que 

todas las personas, en particular las más vulnerables, las personas con discapacidad y 

necesidades especiales y los grupos desfavorecidos, gocen de las mismas oportunidades 

para acceder a la educación y la formación, así como para finalizar los correspondientes 

ciclos, y adquirir capacidades a todos los niveles;   

E.  Considerando que los sistemas de educación europeos se caracterizan por una inmensa 

riqueza de diversidad cultural, social y lingüística y, al mismo tiempo, los Estados 

miembros comparten objetivos y retos educativos similares, como garantizar la igualdad 

de acceso a la educación para todos, que pueden abordarse a escala de la Unión;  

F.  Considerando que la capacidad de los sistemas educativos para satisfacer las 

necesidades sociales, económicas y personales depende de su calidad, accesibilidad, 

diversidad, eficiencia y equidad, así como de la disponibilidad de recursos humanos, 

financieros y materiales adecuados; 
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G.  Considerando que es importante recordar que la educación, incluida la de los docentes, 

se ha visto afectada por la crisis económica y financiera y que la financiación pública de 

la educación desempeña un papel fundamental en los sistemas educativos de la Unión; 

que, por lo tanto, un apoyo financiero público continuo y de mayor calibre a la 

educación, incluidos los docentes y sus condiciones laborales, así como a la 

investigación, resulta esencial para garantizar una educación pública libre, inclusiva y 

accesible; 

H. Considerando que la educación y la formación deben contribuir al desarrollo personal y 

al crecimiento de los jóvenes para que lleguen a ser ciudadanos proactivos y 

responsables, preparados para vivir y trabajar en un mundo tecnológicamente avanzado 

y globalizado, y proporcionarles el conjunto de competencias esenciales para el 

aprendizaje permanente, entendido este como una combinación de conocimientos, 

capacidades y actitudes necesarios para su realización y desarrollo personales, así como 

para la ciudadanía activa y el empleo; 

I. Considerando que la calidad de la enseñanza es un factor determinante de los resultados 

de los alumnos y estudiantes, por lo que el apoyo firme a la excelencia en la enseñanza 

y los educadores es una de las prioridades de la cooperación a escala de la Unión en 

materia de educación y formación; 

J. Considerando que el derecho a la educación incluye la libertad de establecer centros 

docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los 

padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus 

convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas; 

K. Considerando que el método abierto de coordinación utilizado en la educación permite a 

los Estados miembros crear y aplicar una estrategia común en materia de educación y 

formación, incluida la plataforma en línea ET 2020 (Educación y Formación 2020); que 

cada año se analizan y evalúan en la publicación Monitor de la Educación y la 

Formación los índices de referencia de esta estrategia tanto para los Estados miembros 

como para el conjunto de la Unión; 

L.  Considerando que en la última edición del Monitor de la Educación y la Formación, 

publicada en 2017, la Comisión reconoce que, pese a los constantes progresos 

realizados para reducir el número de personas que abandona prematuramente la 

educación y la formación, esta cifra sigue siendo muy elevada en toda la Unión;   

M.  Considerando que, según los resultados de las últimas pruebas PISA, al 20,6 % de los 

alumnos europeos le cuesta adquirir competencias básicas en lectura, matemáticas y 

ciencia, y un número significativo de ciudadanos europeos presenta carencias de 

alfabetización; que lo anterior es motivo de gran preocupación por lo que respecta al 

aprendizaje posterior, el desarrollo personal y la participación adecuada en la vida 

pública y en el mercado laboral; 

N. Considerando que es fundamental garantizar el acceso de todos los niños a unos 

servicios de educación infantil y atención a la infancia de calidad para que puedan 

disfrutar de un comienzo positivo en la vida y en los itinerarios educativos; 

O. Considerando que la calidad del personal es un factor fundamental para los servicios de 
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educación infantil y atención a la infancia; 

P. Considerando que el fomento de la movilidad de los estudiantes y del personal es un 

elemento importante de los sistemas de educación superior europeos, contribuye al 

desarrollo de los jóvenes y puede estimular el progreso económico y social; que es 

necesaria una mejora cualitativa y un mayor apoyo financiero con vistas a aumentar la 

movilidad de los estudiantes y del personal en el marco del programa Erasmus+; 

Q. Considerando que las innovaciones metodológicas y digitales son un potente 

instrumento para ampliar el acceso a los contenidos y al conocimiento, pero no pueden 

reemplazar el contacto personal ni el intercambio entre estudiantes y entre estos y los 

docentes, ni convertirse en una prioridad en los sistemas educativos; 

 

R. Considerando que la igualdad de género es un principio fundamental de la Unión, 

consagrado en los Tratados, que debe reflejarse en todas sus políticas, incluido el 

ámbito de la educación y la cultura; 

S.  Considerando que la educación es un instrumento poderoso para superar la desigualdad 

y la discriminación por razones de género, mientras que, por otro lado, tiende también a 

reproducir o empeorar la discriminación existente; que la desigualdad por razón de 

género en la educación obstaculiza el desarrollo tanto personal como profesional y 

afecta a muchos ámbitos socioculturales;  

T. Considerando que, a pesar de que las mujeres representan tres quintos (57,6 %) de todos 

los licenciados en educación superior, la brecha de género en materia de empleo seguía 

siendo de 11,6 puntos porcentuales en 2015;1 

El conocimiento como un recurso económico fundamental y una fuente de bienestar para 

los ciudadanos 

1. Afirma que la educación universal de calidad es un componente esencial del desarrollo 

personal, cultural, social y profesional en una sociedad basada en el conocimiento; 

2.  Considera que la salvaguardia de los valores comunes europeos y la consecución de los 

objetivos económicos y sociales de la Unión, así como la competitividad y el 

crecimiento sostenible, dependen de una educación de calidad en la que se promuevan 

los valores democráticos, los derechos humanos, la cohesión social, la integración y el 

éxito individual; 

3. Subraya que la educación desempeña un papel esencial en la configuración del futuro de 

Europa tanto en el plano económico como en el social, al tiempo que atiende a las 

necesidades de los ciudadanos europeos y conforma una comunidad de ciudadanos 

diversos unidos por sus valores fundamentales comunes; 

4. Destaca que unos sistemas de educación y formación de calidad promueven la 

ciudadanía activa y los valores comunes y, así, contribuyen a configurar una sociedad 

abierta, inclusiva, pluralista, democrática y tolerante;  

                                                 
1  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics 
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5.  Recalca la función de la educación para ayudar a los alumnos a desarrollar valores 

éticos y cívicos y llegar a participar en la sociedad de forma activa, responsable y 

abierta, con capacidad para ejercer y defender sus derechos democráticos y sus 

responsabilidades en la sociedad, valorar la diversidad, desempeñar un papel activo en 

la vida democrática y asumir responsabilidades en lo personal y en el ámbito 

comunitario; hace hincapié, en este contexto, en la importancia de la educación en 

materia de ciudadanía, civismo, ética y medio ambiente;  

6.  Destaca que, para que los jóvenes puedan hacer frente a los retos que se les planteen, 

llegar a ser ciudadanos europeos activos y tener éxito en su vida personal y profesional, 

definiendo al mismo tiempo el mundo del futuro, han de recibir una educación inclusiva 

y de calidad que les proporcione los conocimientos, capacidades, alfabetización 

mediática y pensamiento crítico necesarios, así como actitudes democráticas;  

7.  Subraya que garantizar la igualdad de acceso a una educación inclusiva y de calidad es 

fundamental para lograr una cohesión social sostenible combatiendo la pobreza, la 

exclusión social de las personas desfavorecidas y vulnerables y los estereotipos de 

género, por lo que constituye la mayor ayuda a la movilidad social;  

8.  Señala que una educación de calidad puede fomentar una investigación e innovación 

que sean pertinentes para la sociedad y que redunden en su interés;   

9. Reconoce la importancia de la educación para desarrollar competencias culturales y 

favorecer el desarrollo cultural; anima a crear sinergias más estrechas entre la educación 

y el sector cultural favoreciendo que la cultura y las artes tengan un papel más activo en 

los contextos educativos formales, informales y no formales; 

10. Toma nota del papel que desempeña la educación en el desarrollo de actitudes de 

aprendizaje permanente que ayuden a las personas a adaptarse a las exigencias 

cambiantes del mundo moderno; 

11. Recuerda que los centros escolares y las instituciones educativas desempeñan un papel 

esencial en el desarrollo y el fomento de una actitud positiva hacia el aprendizaje, 

incluso a lo largo de toda la vida; 

Una realidad educativa en evolución y los retos conexos 

12.  Cree que un enfoque integral de la política educativa, con un apoyo político y público 

sólido, resulta crucial para el proceso de reforma educativa y que, para lograr estos 

objetivos, es preciso contar con la participación del conjunto de la sociedad y de todos 

actores pertinentes e interesados, incluidos los padres; 

 

13. Estima que una gobernanza eficaz y una financiación adecuada de todos los entornos 

educativos, unos recursos educativos y una docencia modernos y de calidad, unos 

docentes motivados y competentes, y un aprendizaje permanente son fundamentales 

para conseguir la equidad, la diversidad y la excelencia en la educación; 

14.  Resalta el potencial que presentan las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y la innovación, como instrumentos para ofrecer nuevas 

oportunidades en el ámbito educativo, responder a las necesidades particulares de los 
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alumnos con mayor eficacia (incluidas las necesidades educativas especiales) y 

aumentar la flexibilidad en el aprendizaje y la enseñanza, la personalización y la 

responsabilidad, así como para fomentar formas interactivas de cooperación y 

comunicación; 

15.  Hace hincapié en las oportunidades que la digitalización y el establecimiento de 

plataformas educativas comunes brindan para la educación moderna, especialmente en 

el ámbito de la enseñanza y estudios a distancia y del aprendizaje mixto, que deberían 

permitir una mayor flexibilidad en la educación adaptándola más a la situación personal 

de los alumnos y beneficiando, de ese modo, el aprendizaje a distancia, la calidad de la 

enseñanza, la accesibilidad y el desarrollo de futuras capacidades; destaca la necesidad 

de programas en materia de medios de comunicación y TIC adecuados para cada edad, 

que respeten el desarrollo y el bienestar de los niños y que hagan hincapié en la 

importancia del uso responsable y del pensamiento crítico; 

16.  Observa que, para lograr un aprendizaje y una docencia eficaces por medio de las 

tecnologías digitales, se precisan un nivel competente de cibercapacidades, recursos 

educativos de alta calidad, formación para adaptar la tecnología a fines pedagógicos y la 

promoción de las actitudes y la motivación necesarias para una participación digital 

significativa; considera que las capacidades digitales y de alfabetización mediática 

deben ser una parte esencial de las políticas educativas e incluir, entre otros aspectos, 

las competencias cívicas y el pensamiento crítico; subraya la importancia de una 

evaluación crítica de las fuentes y de su fiabilidad, así como de los proyectos de 

alfabetización mediática a este respecto;  

17.  Reconoce que, en un mundo cada vez más globalizado y digitalizado, son necesarios 

métodos de aprendizaje, enseñanza y evaluación innovadores y pertinentes, así como 

una infraestructura educativa adecuada que permita el trabajo en grupo y la enseñanza 

en equipo y que estimule el pensamiento creativo y la resolución de problemas, junto 

con otros métodos educativos progresistas; recuerda la importancia de implicar a los 

estudiantes, a los docentes y al resto del personal escolar a la hora de evaluar si se han 

alcanzado los objetivos de aprendizaje y de qué forma;  

18.  Señala que deben intensificarse los esfuerzos para adaptar el paradigma educativo de 

manera que se logre un equilibrio entre un enfoque centrado en los docentes y en los 

contenidos, orientado específicamente a los alumnos y sus circunstancias vitales, y un 

enfoque basado en la comprensión, combinando métodos de enseñanza adaptados a los 

modelos de aprendizaje tradicionales y en línea, reforzando así la personalización del 

proceso educativo y aumentando de este modo los índices de permanencia y de 

finalización de los estudios;  

19. Destaca que los sistemas educativos deben fomentar y desarrollar los enfoques 

interdisciplinarios, cooperativos y creativos, y el trabajo en equipo, con el fin de dotar a 

los alumnos y estudiantes de conocimientos y capacidades, incluidas las capacidades 

transversales y flexibles, así como de competencias profesionales, transversales, 

sociales y cívicas; 

20. Recuerda que lograr una enseñanza y un aprendizaje de calidad es un proceso continuo 

que implica dialogar, compartir y cuestionar, y que debe priorizarse cuando se 

modernice la educación; 
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21.  Subraya que facilitar la igualdad de acceso a una educación inclusiva de calidad resulta 

esencial para la independencia y la integración en la sociedad de los alumnos con 

discapacidad; pide a los Estados miembros que faciliten el acceso a una educación 

general inclusiva y de calidad, teniendo en cuenta las necesidades de todos los 

estudiantes con cualesquiera tipos de discapacidad, lo que significa, por ejemplo, prever 

para los niños sordos una educación bilingüe inclusiva en relación con sus necesidades 

lingüísticas especiales; pide a los centros escolares que ofrezcan servicios diferenciados, 

tanto formales como informales, y refuerzo adicional, aprovechando también las 

posibilidades que brindan las nuevas tecnologías para dar respuesta a las necesidades 

individuales de todos los alumnos; pide a la Comisión que supervise las políticas de no 

rechazo de los centros escolares y establezca indicadores específicos sobre discapacidad 

en el marco de la Estrategia Europa 2020; 

22. Destaca que los objetivos fundamentales de la educación europea deben ser el 

desarrollo del razonamiento, la reflexión y la curiosidad científica; indica, asimismo, 

que esta debe poder profundizar los elementos básicos de una cultura humanística, 

artística, científica y técnica; subraya, además, que debe formar, a partir de la realidad 

específica de la vida local, regional, nacional y europea, para la resolución de los 

problemas nacionales y europeos, así como sensibilizar respecto de los problemas de la 

comunidad internacional; 

23. Reconoce que las diferencias respecto a las capacidades cognitivas y los rasgos de 

personalidad, sumadas a los factores sociales y medioambientales, influyen en los 

resultados educativos; destaca, en este contexto, que la educación es más eficaz, 

igualitaria y equitativa cuando se tienen en cuenta estas diferencias; 

24. Reconoce que, en un mundo competitivo, es crucial identificar y promover el talento 

europeo lo antes posible; 

25. Destaca que la mejora del promedio de los resultados educativos es compatible con el 

fomento de la excelencia entre los estudiantes con talento; señala, en este contexto, la 

importancia de elaborar programas de intervención adecuados para reforzar los rasgos 

psicológicos pertinentes a fin de aprovechar al máximo el potencial de las personas; 

26. Destaca la necesidad de conceder importancia a la alfabetización visual como una nueva 

habilidad para la vida, reconociendo que, en la actualidad, las personas se comunican 

mucho más a través de imágenes que por medios tradicionales; 

27.  Toma nota de la propuesta de crear un espacio europeo de educación, expuesta en la 

Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento, celebrada en Gotemburgo en 

2017; recuerda que esta iniciativa pretende promover la cooperación, el reconocimiento 

mutuo de títulos y cualificaciones, y el incremento de la movilidad y el crecimiento; 

28. Apoya las Conclusiones del Consejo, de 14 de diciembre de 2017, que piden promover 

la movilidad de los estudiantes y su participación en actividades educativas y culturales, 

en particular a través de un «carné europeo de estudiante» que debería facilitar el 

reconocimiento de los créditos universitarios obtenidos en otros Estados miembros; 

29. Considera que Erasmus+ es el programa emblemático de la Unión en materia de 

educación y que su repercusión y popularidad han quedado sobradamente demostradas 
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con el paso de los años; pide, por tanto, que se incremente sustancialmente la 

financiación de este programa en el marco financiero plurianual (MFP) del 

periodo 2021-2027 para que resulte más accesible e inclusivo y llegue a más estudiantes 

y docentes; 

30. Subraya que el desempleo juvenil es un fenómeno que afecta a toda la Unión y que, 

según los datos disponibles, presenta un índice que duplica aproximadamente la tasa 

media de desempleo global; expresa su preocupación por las tasas alarmantemente 

elevadas que registran los Estados miembros mediterráneos, con picos en España 

(44,4 %), Italia (37,8 %) y Grecia (47,3 % de desempleo juvenil y 30,5 % de jóvenes 

que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación —ninis—), según Eurostat; 

31. Señala que, a pesar de los dos millones de vacantes de empleo que existen en la Unión, 

más del 30 % de los jóvenes titulados y cualificados ocupan puestos de trabajo que no 

se corresponden con sus capacidades o aspiraciones, mientras que el 40 % de los 

empresarios europeos tienen problemas para encontrar personal con las capacidades 

necesarias1; 

32. Afirma que es preciso que todos los sistemas educativos mantengan, en todos los 

niveles, una perspectiva de género que tenga en cuenta las necesidades de quienes 

sufren cualquier forma de discriminación, como las personas con discapacidad, las 

personas que se consideran LGBTI y las procedentes de comunidades marginadas; 

Educación infantil y atención a la infancia 

33. Hace hincapié en que una educación infantil y atención a la infancia de calidad y 

accesible crea los cimientos de sistemas educativos más equitativos y eficaces, además 

de garantizar el desarrollo personal, el bienestar de las personas y la eficacia del 

aprendizaje posterior;  

34.  Destaca los grandes beneficios de la educación infantil y la atención a la infancia para 

todos los niños, en especial para los pertenecientes a grupos desfavorecidos, y subraya, 

en este contexto, la importancia de asegurarse de que todos los niños puedan acceder a 

ellas; observa con preocupación, a este respecto, que, en varios Estados miembros, la 

demanda de plazas en la educación infantil y atención a la infancia supera a la oferta, 

especialmente en el caso de los niños más pequeños;  

35. Señala la importancia de supervisar la calidad de la educación infantil y la atención a la 

infancia a fin de permitir que los niños desarrollen sus habilidades cognitivas y de 

determinar si se trabaja en pos del interés superior de los menores; 

Educación escolar 

36.  Considera que todos los centros escolares son centros autónomos donde se alienta el 

pensamiento crítico y creativo y donde se promueven los valores democráticos y la 

ciudadanía activa; considera que los centros escolares deben centrarse en ayudar a los 

jóvenes a adquirir las capacidades necesarias para comprender y utilizar la información 

                                                 
1 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072,   

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf  

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf
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disponible así como a desarrollar su autonomía de aprendizaje y las competencias 

lingüísticas;  

 

37.  Señala que las necesidades concretas de todos los estudiantes deben ocupar el lugar 

central en el funcionamiento eficaz del centro escolar, lo que requiere establecer 

objetivos comunes y un programa claro para su aplicación, así como la estrecha 

colaboración de toda la comunidad escolar y de las partes interesadas, cuando proceda;  

38.  Considera que los planes de estudios modernos deben orientarse hacia el fomento de las 

competencias, el refuerzo de las capacidades personales y de las competencias 

relacionadas con la gestión de la vida teniendo en cuenta las cuestiones relacionadas con 

la salud y orientándola hacia el futuro, así como centrarse en las evaluaciones 

formativas y en el bienestar físico y emocional; considera que todos los estudiantes 

deben tener la posibilidad de desarrollar su potencial intelectual; destaca que el 

desarrollo y el refuerzo de las capacidades constituye un proceso permanente que se 

registra en todos los niveles de la educación y en el mercado laboral y que las 

capacidades y competencias deben tenerse en cuenta tanto en el proceso educativo como 

en el reconocimiento de las cualificaciones educativas; 

39.  Subraya que el dominio de las capacidades básicas de lectura, escritura y cálculo resulta 

fundamental para el aprendizaje ulterior de los alumnos, su desarrollo personal y la 

adquisición de competencias digitales; recalca que el marco estratégico para la 

cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) y la nueva 

Agenda de Capacidades para Europa de la Comisión deben complementar las acciones 

nacionales y apoyar a los Estados miembros en este ámbito; pide a los Estados 

miembros y a las instituciones educativas que refuercen las capacidades básicas 

mediante un aprendizaje basado en proyectos y problemas, entre otras soluciones;  

 

40. Señala que los Estados miembros deben garantizar que nadie finalice su escolarización 

sin haber adquirido las capacidades básicas, incluidas las capacidades digitales básicas; 

destaca el hecho de que, hoy en día, para la mayoría de los empleos se requiere un 

mayor nivel de alfabetización, de capacidades de cálculo, alfabetización digital y otras 

capacidades esenciales, y que, por ello, los sistemas educativos modernos deben 

combinar las ocho competencias clave mencionadas en la propuesta de la Comisión de 

Recomendación del Consejo relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, entre las que también se incluyen los conocimientos y las actitudes; acoge 

con satisfacción que en la propuesta también se definan las capacidades digitales como 

capacidades básicas; 

41. Considera que, a pesar de las repercusiones de las nuevas tecnologías en la educación, 

los centros escolares deben seguir siendo un entorno fundamental de aprendizaje en el 

que se desarrolle el potencial y en el que cada persona pueda encontrar espacio y tiempo 

para su crecimiento personal y social; 

42. Llama la atención sobre el hecho de que la concesión de mayor autonomía a los centros 

escolares en lo que se refiere a los programas escolares, la evaluación y la financiación 

se ha traducido en un mayor rendimiento de los alumnos, siempre que exista una 

gobernanza escolar eficaz y una responsabilidad escolar en relación con el aprendizaje 

de los alumnos; 
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43.  Hace hincapié en el impacto positivo de la diversidad cultural y el multilingüismo en los 

centros escolares en el desarrollo lingüístico y cognitivo de los alumnos, así como en la 

promoción de la conciencia intercultural, el respeto y el pluralismo; 

44. Subraya la necesidad de mejorar el aprendizaje de lenguas con vistas a hablar dos 

idiomas además de la lengua materna y promover la enseñanza de al menos dos 

asignaturas en una lengua no materna en secundaria; 

45. Pone de relieve que los intercambios entre centros de educación secundaria tienen un 

fuerte impacto a la hora de incentivar en los alumnos la adquisición de competencias, 

capacidades, actitudes y valores inherentes a una ciudadanía europea dinámica, así 

como en el desarrollo de un pensamiento crítico y constructivo; 

46. Subraya la necesidad de hacer que los centros escolares sean más abiertos para permitir 

el reconocimiento del aprendizaje no formal e informal y una transición más sencilla 

entre las distintas sendas educativas (por ejemplo, la técnica y la académica); 

47. Subraya la necesidad de alentar a los alumnos a que utilicen técnicas de autoevaluación 

para evaluar sus progresos en materia de aprendizaje; anima a los centros educativos a 

que velen por que las herramientas de información faciliten información fiable 

utilizando una combinación de instrumentos diferentes, como los cuestionarios para 

estudiantes, los grupos temáticos y los buzones de sugerencias; 

48.  Hace hincapié en la importancia de llevar una vida activa a través del deporte; destaca, 

en este contexto, la necesidad de impulsar y de reforzar el papel de la actividad física y 

deportiva en los programas escolares a todos los niveles y de brindar mayores 

posibilidades para reforzar la cooperación entre los centros educativos y las 

organizaciones deportivas locales; fomenta, por otra parte, las iniciativas educativas y 

las actividades extraescolares para contribuir a que los estudiantes satisfagan sus 

necesidades e intereses particulares al tiempo que se tienden puentes con las 

comunidades locales;  

49. Subraya la importancia de la educación de calidad, de la formación profesional y de las 

actividades comunitarias y voluntarias en el refuerzo del reconocimiento del estatuto de 

las vocaciones basadas en el trabajo; 

50. Observa que en las industrias relacionadas con las energías renovables se está creando 

un número considerable de nuevos puestos de trabajo y señala que en los programas 

educativos se deben abordar en consecuencia los sectores y profesiones de carácter 

ecológico; 

51. Subraya que las principales metas de la formación académica son las capacidades en 

materia de gestión de la información, el pensamiento crítico y la capacidad de aplicar 

los conocimientos adquiridos; 

52. Reconoce la necesidad de reforzar el triángulo del conocimiento y de mejorar los 

vínculos entre la investigación y la enseñanza mediante la asignación de recursos 

suficientes a los programas pertinentes y garantizando que los estudiantes que participen 

en los programas de investigación dispongan de los medios financieros necesarios para 

llevar a cabo sus labores de investigación; 
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53.   Cree que los sistemas de educación superior deben ser más flexibles y abiertos y que 

deben fomentarse sendas educativas duales en las universidades y centros de formación 

superior, en particular incentivando el aprendizaje, permitiendo el reconocimiento del 

aprendizaje informal y no formal y velando por unas transiciones más fluidas entre los 

distintos niveles educativos, incluida la educación y formación profesionales (EFP) y la 

educación superior, y las diversas formas de puesta en práctica de los programas; pone 

de relieve que lo señalado anteriormente ha de basarse en una mejor comprensión de la 

prestación de los titulados; 

 

Educación superior 

54.   Subraya, en el contexto de la creación del Espacio Europeo de Educación, la 

importancia de apoyar la cooperación y de valerse del potencial de todos los centros 

europeos de enseñanza superior y estudiantes con el fin de impulsar el establecimiento 

de redes, la cooperación internacional y la competencia;  

55. Opina que un enfoque integral en relación con la internacionalización, incluida una 

mayor movilidad para el personal y los estudiantes (también en el marco de las prácticas 

y el aprendizaje), y una dimensión internacional de los planes de estudio y de la 

enseñanza, la investigación, la cooperación y otras actividades adicionales, deben ser un 

elemento importante de los centros europeos de enseñanza superior; 

56. Aboga por centrar la atención en mayor medida en programas de estudio 

interdisciplinarios y fomenta la promoción, de modo conjunto, de las materia en los 

ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las humanidades y las matemáticas 

(STEAM, en sus siglas en inglés) y de las ciencias humanas y sociales; destaca la 

necesidad de fomentar la participación de las mujeres y de otros grupos 

infrarrepresentados en las materias STEAM y en las profesiones pertinentes;  

57.  Defiende que la educación superior debe colaborar con la sociedad en su conjunto con 

miras a fomentar el crecimiento innovador y el bienestar social; considera que la 

cooperación entre los centros de  educación superior y las partes interesadas externas es 

deseable, habida cuenta de la capacidad de estas últimas para aportar conocimientos y 

experiencia en la concepción y la aplicación de programas de enseñanza superior; 

destaca, no obstante, que la responsabilidad de la toma de decisiones siempre ha de 

corresponder a los estudiantes y a los expertos pedagógicos; 

58. Reconoce el papel crucial que desempeñan el personal académico y los estudiantes en la 

difusión de los conocimientos y los resultados y hechos empíricos entre el público en 

general; fomenta, a este respecto, una investigación independiente desde el punto de 

vista económico y político que sea relevante y beneficiosa para la sociedad; 

59. Destaca el papel de la educación basada en la investigación y de la investigación 

pedagógica como instrumentos para fomentar el aprendizaje activo, reforzar el 

desarrollo de las capacidades y mejorar la metodología didáctica; 

60. Subraya la necesidad de alentar a los alumnos a que utilicen técnicas de autoevaluación 

para medir sus progresos en materia de aprendizaje; 
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El docente como garante de una enseñanza de calidad 

 

61. Considera que los docentes y sus capacidades, compromiso y eficacia constituyen la 

base de los sistemas de educación; 

62.  Subraya la necesidad de atraer a un mayor número de candidatos motivados con una 

formación académica o una experiencia profesional sólidas y con competencias 

pedagógicas en relación con la profesión docente; pide que los procedimientos de 

selección sean adecuados a sus fines y que se adopten medidas e iniciativas concretas de 

mejora de la situación, la formación, las oportunidades profesionales y las condiciones 

laborales, entre ellas la remuneración, de los profesores para evitar formas precarias de 

empleo, de mejora de los derechos sociales y de la seguridad y en relación con la 

protección de los profesores, así como que faciliten apoyo al profesorado, incluidos 

programas de tutoría, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de mejores prácticas; 

pide a la Comisión que fomente una mayor igualdad de género en la profesión docente; 

63.  Pone de relieve la importancia de reformar e invertir en la formación del profesorado 

desde la fase inicial y a lo largo de su desarrollo profesional con el fin de dotarlo de 

conocimientos, capacidades y competencias sólidos y actualizados esenciales para un 

nivel elevado de enseñanza que incluya distintos métodos de formación, como la 

educación a distancia, posible gracias a las tecnologías digitales del aprendizaje; hace 

hincapié en la importancia del desarrollo profesional permanente de los profesores, 

incluida la oferta de programas de aprendizaje permanente y de cursos de reciclaje de 

capacidades y de formación a lo largo de sus carreras, lo que ofrece soluciones prácticas 

a los retos que afrontan los docentes en las aulas, y de oportunidades para participar en 

intercambios de profesores a escala internacional, de modo que se fomente una cultura 

del aprendizaje institucional;  

64. Coincide en que la formación pedagógica, psicológica y metodológica de alta calidad de 

los profesores en las escuelas y en los centros de enseñanza superior es condición 

indispensable para una educación con éxito de las generaciones futuras; destaca, a este 

respecto, la importancia del intercambio de buenas prácticas y del desarrollo de 

capacidades y competencias a través de la cooperación internacional, los programas de 

movilidad como Erasmus + y las prácticas remuneradas en otros Estados miembros;  

65. Destaca la contribución fundamental del profesor a la creación de un entorno de 

aprendizaje inclusivo que ha de abarcar diversos métodos y enfoques para satisfacer las 

diferentes necesidades de los alumnos, de modo que todos puedan participar en la 

concepción, realización y evaluación de sus resultados de aprendizaje; reconoce la 

función crucial que desempeñan los profesores en calidad de orientadores y tutores 

proactivos que enseñan a analizar la información, prestan su apoyo ante los retos y 

preparan a los alumnos para la vida;  

66. Considera que la participación del profesorado y del equipo directivo de los centros 

escolares en la modernización de los sistemas educativos resulta fundamental para 

garantizar la eficacia de los procesos de reforma y alentar al personal docente a seguir 

mejorando la política escolar; 

67. Opina que una política escolar de carácter transversal debe velar por un apoyo efectivo a 

los profesores a fin de garantizar la consecución de los objetivos educativos, un entorno 
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escolar propicio, un funcionamiento y desarrollo eficaz de los centros escolares y una 

gobernanza colaborativa; 

68. Reconoce el importante papel de los educadores, así como de la cooperación entre los 

padres, los profesores y las autoridades escolares en el marco del aprendizaje formal, no 

formal e informal en apoyo de las generaciones actuales y futuras; alienta, en este 

sentido, el refuerzo de la colaboración entre todas las partes implicadas en el 

aprendizaje formal, no formal e informal; 

69. Opina que una cooperación reforzada entre el personal docente, investigador y 

académico redunda en beneficio de todas las partes interesadas y conduce a la mejora y 

a la actualización de los contenidos didácticos, las prácticas de aprendizaje y la 

pedagogía, así como al fomento de la innovación, la creatividad y nuevas capacidades; 

Recomendaciones 

70. Considera que el Espacio Europeo de Educación debe centrarse en alcanzar metas 

comunes, entre ellas la de garantizar una educación de calidad para todos, y que debe 

configurarse en consonancia, pero desde un punto de vista crítico, con las políticas, las 

tendencias y los esquemas educativos tanto en el seno de la Unión como fuera de ella, a 

fin de velar por la coherencia, la consistencia y la viabilidad de los resultados, al tiempo 

que se da un nuevo impulso a su desarrollo y se respetan los principios de atribución, 

subsidiariedad , libertad y proporcionalidad y de autonomía educativa e institucional; 

71. Considera que el Espacio Europeo de Educación no debe comprometer ni sustituir al 

proceso de Bolonia, sino que más bien este último ha de desarrollarse y consolidarse; 

destaca la importancia de establecer vínculos mutuos y de la complementariedad entre 

el Espacio Europeo de Educación y el Espacio Europeo de Educación Superior; 

72. Pide a los Estados miembros que apoyen la creación de un Espacio Europeo de 

Educación y que fortalezcan la cooperación en materia de desarrollo y aplicación de sus 

objetivos; pide, en este sentido, a la Comisión que garantice el intercambio de ideas y 

buenas prácticas con miras a alcanzar tales metas; 

73. Apoya, como base para una mayor cooperación que abarque a centros de enseñanza 

superior tanto en el seno de la Unión como fuera de ella, la creación de una red europea 

de universidades, basada en un planteamiento ascendente y en las iniciativas de las 

propias universidades que contribuya, entre otras cosas, a que el Espacio Europeo de 

Educación se convierta en un espacio más innovador, vital y atractivo para el 

aprendizaje y la investigación; 

74.  Pide a los Estados miembros que reconozcan la educación como una inversión en 

capital humano y que faciliten más fondos públicos de carácter transparente para llevar 

a cabo iniciativas cuyo objetivo consista en reforzar la calidad, el carácter inclusivo y la 

equidad en la enseñanza y el aprendizaje; 

 

75. Hace hincapié en que el incremento de las inversiones en los sistemas de educación y 

formación, así como su modernización y ajuste, es un requisito crucial para el progreso 

social y económico; señala, por tanto, que es importante asegurar que, en el nuevo 
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período de programación del marco financiero plurianual para 2020-2026, se conceda la 

prioridad a la inversión social, en particular en la educación y la formación para todos; 

76. Anima a que, en el marco del incremento de la inclusividad y el respeto de la libertad de 

elección educativa, se conceda apoyo financiero adecuado a los centros escolares de 

todas las categorías y niveles, tanto de carácter público como privado sin ánimo de 

lucro, a condición de que el plan de estudio que se ofrezca se base en los principios 

recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y sea 

conforme a los ordenamientos jurídicos y normas y disposiciones en materia de calidad 

de la educación y sobre el uso de estos fondos en vigor en el Estado miembro de que se 

trate; 

77. Considera que ya es hora de que se realicen las inversiones necesarias en las 

infraestructuras educativas de las regiones menos desarrolladas, cuidando siempre de 

adaptar las inversiones coordinadas a las características específicas del territorio en 

cuestión; hace hincapié, a este respecto, en que resulta especialmente importante 

posibilitar un refuerzo del apoyo por parte del Banco Europeo de Inversiones y de los 

fondos europeos a las iniciativas regionales de desarrollo de la educación; 

78. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intercambien experiencias y las 

mejores prácticas sobre mecanismos y métodos de financiación pública, incluidas la 

financiación basada en los resultados y la financiación competitiva de la investigación, 

con miras a lograr una diversificación sostenible y transparente de los fondos; 

79. Pide una mayor cooperación entre los Estados miembros para la modernización de la 

educación; insta a los Estados miembros a que comiencen a aplicar los principios del 

pilar europeo de derechos sociales que brindan medios para reducir las desigualdades en 

Europa a través de la educación, la formación y el aprendizaje permanente; 

80. Destaca el papel que desempeña el Semestre Europeo en el fomento de las reformas 

nacionales, en particular al definir las recomendaciones específicas por país en materia 

de educación; 

81. Espera que el Plan de Acción de Educación Digital ayude a los Estados miembros y a 

las instituciones educativas a hacer un mayor y más eficaz uso de tecnologías de 

vanguardia en el aprendizaje, la enseñanza y las evaluaciones, adaptadas a cada edad y 

grado de desarrollo y que respeten las normas de calidad educativa; considera que todo 

plan de educación digital debe establecer y evaluar periódicamente la conexión entre los 

medios digitales de enseñanza y los marcos de cualificaciones en función de los 

resultados del aprendizaje; 

82. Recomienda que los Estados miembros y las instituciones educativas promuevan 

métodos de aprendizaje individualizados, centrados en el alumno, incluidos cursos 

personalizados que se basen y combinen la experiencia académica y profesional del 

alumno, así como métodos innovadores y la interacción entre profesores y alumnos con 

vistas a apoyar la educación permanente y lograr los resultados previstos del 

aprendizaje, de modo que los estudiantes participen de forma activa en su propio 

proceso de aprendizaje;  

83. Pide a los Estados miembros que adopten un enfoque integral en materia de educación y 
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que pongan a disposición de los alumnos ofertas educativas específicas y flexibles que 

les proporcionen las competencias básicas necesarias para acceder con éxito al mercado 

laboral; 

84. Pide una mayor integración del aprendizaje activo, por indagación y basado en 

proyectos y problemas en los programas educativos de todos los niveles con vistas a 

fomentar la cooperación y el trabajo en equipo; recomienda que los sistemas educativos 

se centren en reforzar las capacidades, interpersonales y para la vida;  

85. Subraya que se tiene que garantizar a todas las personas con discapacidad el derecho a 

la educación desde la escuela infantil hasta la universidad y resalta la importancia de 

disponer de dotaciones didácticas y técnicas adecuadas, de medidas de evaluación y de 

personal cualificado para garantizar a dichas personas el ejercicio efectivo de ese 

derecho; 

86. Respalda y alienta la adopción de medidas relacionadas con el desarrollo de la 

alfabetización mediática y el pensamiento crítico a través de la educación y la 

formación; recuerda el compromiso contraído en este ámbito, recogido en la 

Conclusiones del Consejo de 30 de mayo de 2016; pide, a este respecto, a la Comisión 

que coordine la evolución de las políticas a escala de la Unión en materia de 

alfabetización mediática con vistas a difundir conocimientos actualizados y las mejores 

prácticas en dicho ámbito; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten 

medidas específicas para promover y respaldar proyectos de alfabetización digital y 

mediática, como el proyecto piloto «Alfabetización mediática para todos», y que 

elaboren una política global en dicho ámbito, prestando una especial atención a la 

educación escolar; 

87. Anima a los Estados miembros a que velen por existan oportunidades para desarrollar 

las competencias clave al objeto de mantener y adquirir capacidades prestando especial 

atención a las capacidades básicas, las materias STEAM, las competencias lingüísticas, 

las capacidades de emprendimiento, las competencias digitales, el pensamiento crítico y 

el trabajo en equipo; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que faciliten la 

utilización del marco de competencias clave de la Unión en todos los entornos 

educativos y permitan su aplicación al aprendizaje formal, no formal e informal, de 

modo que se aproveche al máximo su potencial como instrumento fundamental del 

aprendizaje permanente; 

 

88. Anima a los Estados miembros a que sensibilicen al público sobre el aprendizaje 

permanente y a que integren una perspectiva de género al desarrollar políticas y 

programas pertinentes centrándose, en particular, en las mujeres con niveles más bajos 

de educación, tanto en zonas urbanas como rurales, a fin de ofrecerles oportunidades de 

mejora de las competencias; 

89. Apoya el aumento del parámetro de referencia de la Unión correspondiente a la 

participación en el aprendizaje permanente; pide, en este sentido, a la Comisión que 

formule recomendaciones de mejores prácticas con vistas a lograr este ambicioso 

objetivo; insta a que se haga mayor hincapié en el aprendizaje permanente a todos los 

niveles educativos; destaca, en este sentido, la contribución de los centros de enseñanza 

superior a la materialización de una estrategia de aprendizaje permanente, la educación 
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de las personas profesionalmente activas, el desarrollo de competencias y la creación de 

una cultura del aprendizaje para personas de todas las edades y de diferentes 

procedencias; 

90. Alienta a la Comisión a que ayude a los Estados miembros a elaborar, impulsar y 

reforzar programas de educación y formación que faciliten el aprendizaje de adultos y 

su inclusión activa en el sistema educativo; recuerda que el aprendizaje y la educación 

de adultos deben ofrecer diferentes itinerarios y modalidades flexibles de aprendizaje, 

entre ellos apoyo a las personas para que gestionen sus sendas educativas de aprendizaje 

permanente, programas de segunda oportunidad para las personas sin escolarización 

previa y para aquellas que abandonaron prematuramente los estudios o que no 

completan un curso; pide a la Comisión que cumpla compromisos como la Garantía de 

Capacidades prevista en la nueva Agenda de Capacidades para Europa y que mejore las 

oportunidades de empleo de los adultos poco cualificados en la Unión; 

91. Pide a los Estados miembros que desarrollen proyectos intergeneracionales que faciliten 

la comprensión de los desafíos que afrontan las personas de edad avanzada y les brinde 

la oportunidad de compartir sus capacidades, conocimientos y experiencia; 

92. Alienta el desarrollo de sinergias y colaboraciones entre la educación formal, no formal 

e informal; celebra los avances realizados en los últimos años en el contexto de la 

aplicación de la Recomendación del Consejo sobre la validación del aprendizaje no 

formal e informal antes de 2018; pide, no obstante, a los Estados miembros que, 

después de 2018, prosigan sus esfuerzos por consolidar la aplicación de la 

Recomendación del Consejo de 2012 sobre la validación del aprendizaje no formal e 

informal y que establezcan marcos jurídicos pertinentes y creen estrategias integrales de 

validación que permitan la validación; subraya que el reconocimiento del aprendizaje 

informal y no formal, incluido el adquirido a través de cursos en línea gratuitos, resulta 

fundamental en relación con la idea de abrir la educación a los más desfavorecidos;  

93. Destaca la función básica de apoyo al aprendizaje de los niños que desempeñan sus 

padres como parte del triángulo educativo; subraya las ventajas que supone la 

participación de los padres en la educación de sus hijos en términos de mejora del 

rendimiento académico, bienestar y desarrollo escolar de los alumnos; 

94. Pide a la Comisión que respalde las iniciativas transfronterizas en materia de 

aprendizaje abierto en línea; 

95. Hace hincapié en que la calidad de la educación se ha de medir en términos del grado en 

que un alumno haya adquirido tanto conocimientos y competencias como en la 

capacidad de emprender y desarrollar el aprendizaje permanente y de realizar esfuerzos 

creativos; 

96. Apoya la creación por parte de la Comisión de un cuadro de indicadores para respaldar 

el desarrollo de competencias clave y la educación, el aprendizaje y la formación 

basados en competencias; 

97. Pide a los Estados miembros que luchen contra los estereotipos de género en la 

educación a fin de garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades y 

libertad de elección respecto de la trayectoria profesional que deseen emprender; 
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manifiesta su preocupación, en este contexto, por los estereotipos que persisten en los 

materiales didácticos de algunos Estados miembros y las diferentes expectativas de los 

docentes respecto de la conducta de las niñas y los niños; señala la necesidad de integrar 

el principio de la igualdad de género en la formación inicial y continua del profesorado, 

así como en las prácticas pedagógicas, con el fin de eliminar cualquier obstáculo a la 

realización del pleno potencial de los estudiantes, con independencia de su género; pide 

a los Estados miembros que, al aplicar la igualdad de género en los planes de estudio y 

programas de los sistemas educativos regionales, presten especial atención a las 

regiones ultraperiféricas, habida cuenta de los elevados índices de violencia contra la 

mujer que registran; subraya que los sistemas educativos a todos los niveles deben 

incluir una perspectiva de género y tener en cuenta las necesidades de las personas que 

sufren discriminación; 

98. Alienta a los Estados miembros a que promuevan los principios de igualdad y no 

discriminación en las instituciones educativas, ya sea por el aprendizaje formal o 

informal; 

99. Recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que creen y promocionen un 

premio europeo/nacional en materia de igualdad de género en los centros de enseñanza, 

con vistas a fomentar las buenas prácticas en este ámbito; 

100. Destaca el papel de la educación como instrumento fundamental de la inclusión social y 

la mejora de los niveles de capacidades y las cualificaciones de los migrantes y 

refugiados, tanto menores como adultos; alienta, en el contexto, el intercambio de 

mejores prácticas en materia de integración a través de la educación y la enseñanza de 

valores comunes, la mejora y la facilitación del reconocimiento de títulos y 

cualificaciones, la concesión de becas y la creación de asociaciones con universidades 

de los países de origen, habida cuenta de la valiosa experiencia de los «corredores 

educativos»;  

101.  Subraya que deben realizarse más esfuerzos para garantizar el acceso a la educación y la 

formación a todos los niveles a los alumnos de las minorías autóctonas y apoyar a las 

instituciones educativas que prestan servicios en la lengua materna de las minorías 

étnicas autóctonas o lingüísticas; pide a la Comisión que refuerce el fomento de 

programas centrados en el intercambio de experiencias y mejores prácticas en materia 

de educación en las lenguas regionales y minoritarias de Europa; anima a los Estados 

miembros a que faciliten el desarrollo de la enseñanza en la lengua materna de los 

alumnos y estudiantes;  

102. Alienta a los Estados miembros a que aumenten el nivel de las competencias 

lingüísticas mediante la utilización de buenas prácticas como la obtención del 

certificado oficial de capacitación en materia de lenguas extranjeras adquirido a una 

edad determinada;  

103. Invita a los Estados miembros y a la Comisión a que ofrezcan un sistema de becas 

innovadoras y flexibles para cultivar el talento y las aptitudes artísticas y deportivas en 

los ámbitos de la educación y la formación; apoya a los Estados miembros que buscan 

introducir programas de becas para estudiantes con aptitudes comprobadas, ya sean 

académicas, artísticas o deportivas; 
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104. Acoge con satisfacción, a este respecto, la Comunicación de la Comisión titulada «Una 

nueva Agenda de Capacidades para Europa»1, en la que se proponen soluciones para los 

problemas de inadecuación y escasez de capacidades, así como medios para encontrar 

un sistema de reconocimiento de capacidades adecuado; anima, en este sentido, a los 

Estados miembros a que establezcan sistemas duales de educación (de inestimable valor 

para el desarrollo integral de la persona y el desarrollo de capacidades para el 

aprendizaje permanente) y formación profesional de calidad de manera coordinada con 

los agentes económicos locales y regionales y en consonancia con las características 

propias de cada sistema educativo; observa las ventajas y el creciente atractivo del 

sistema híbrido de EFP, que combina en igual medida la formación en centros escolares 

y en entornos laborales; 

105. Recomienda reforzar la orientación académica como instrumento esencial para 

franquear de forma flexible los distintos sistemas educativos, enriqueciendo y 

perfeccionando las capacidades y conocimientos adquiridos; 

106. Apoya y alienta la orientación académica y profesional como un elemento clave de la 

educación de cara al desarrollo personal y social de las jóvenes generaciones; 

 

107. Opina que el emprendimiento es un motor de crecimiento y de creación de empleo, así 

como una manera de hacer que las economías sean más competitivas e innovadoras, lo 

que contribuye a la capacitación de las mujeres; 

108. Subraya que el emprendimiento social es un sector en alza que puede impulsar la 

economía y al mismo tiempo reducir la miseria, la exclusión social y otros problemas 

sociales; opina, por lo tanto, que la formación empresarial debe incluir una dimensión 

social y abordar cuestiones como el comercio justo, las empresas sociales, la 

responsabilidad social de las empresas y los modelos alternativos de empresa, por 

ejemplo las cooperativas, en aras de una economía más social, integradora y sostenible; 

109. Pide a los Estados miembros que centren sus esfuerzos educativos en la formación 

empresarial y financiera, el voluntariado y las lenguas extranjeras, así como que 

privilegien estas capacidades en los programas de EFP; 

110. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan oportunidades de empleo 

concretas asociadas a la EFP y su relevancia en el mercado laboral; 

111. Pide a los Estados miembros que desarrollen una orientación profesional que facilite la 

determinación de las predisposiciones y aptitudes de los alumnos y estudiantes, y que 

refuercen el proceso de enseñanza personalizada; 

112. Destaca la situación educativa especial de los niños y adolescentes cuyos padres viajan 

por Europa por motivos profesionales, y pide a la Comisión que realice un estudio que 

se centre en dicha situación específica con respecto a los retos que afrontan esos niños y 

adolescentes en la educación preescolar y escolar; 

                                                 
1 Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2016, titulada «Una nueva Agenda de Capacidades para 

Europa: trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad» 

(COM(2016)0381). 
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113. Recomienda que la Comisión, sobre la base del artículo 349 del TFUE, apoye en mayor 

medida a los Estados miembros con regiones ultraperiféricas, a fin de mejorar sus 

sistemas educativos a todos los niveles; 

114. Alienta a los Estados miembros y a las autoridades regionales a que evalúen y 

supervisen periódicamente la pertinencia de las políticas, estrategias y programas 

educativos, teniendo en cuenta las opiniones de profesores y alumnos, con el fin de 

garantizar que los sistemas educativos sigan respondiendo a las necesidades cambiantes 

y a la evolución de la situación socioeconómica de cada país; recomienda fortalecer los 

vínculos existentes entre la política educativa y otras políticas de cara a la mejora y la 

evaluación de la eficacia y los resultados de las reformas educativas; 

 

115. Reitera la importancia de efectuar un seguimiento de los resultados y el impacto de los 

programas de la Unión centrados en el empleo juvenil; subraya asimismo la importancia 

que revisten unas inversiones eficaces y sostenibles; 

116. Se congratula de las actividades desarrolladas por la Comisión en el ámbito de la 

modernización de los sistemas educativos y pide, en este sentido, a los Estados 

miembros que aumenten su participación y compromiso en la aplicación de las mejoras 

propuestas; 

117. Alienta a los Estados miembros a que, en colaboración con la Comisión, apoyen a las 

instituciones educativas a la hora de modernizar los procesos de reforma mediante la 

designación de puntos de contacto especializados a escala nacional y regional que 

faciliten la información, orientación y asistencia que corresponda; 

118. Reitera la necesidad de crear entornos de aprendizaje basados en los derechos y que 

tomen en consideración las cuestiones de género, a fin de que los estudiantes conozcan 

y defiendan los derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer y del niño, los 

valores fundamentales y la participación cívica, los derechos y responsabilidades de los 

ciudadanos, la democracia y el Estado de Derecho, con confianza en la propia identidad 

y conciencia de que su voz es oída y de que su comunidad los valora; 

Educación infantil y atención a la infancia 

119.  Pide a los Estados miembros que garanticen un acceso gratuito y equitativo a una 

educación infantil y atención a la infancia de calidad, y les insta a que adopten las 

medidas necesarias para que se cumplan las condiciones materiales y financieras que 

garanticen que todos los niños puedan acceder a la educación infantil sin 

discriminación, así como a que aumenten la oferta de plazas en guarderías y escuelas 

infantiles;  

120. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de establecer un marco europeo común 

para la educación infantil y atención a la infancia sobre la base de los principios 

propuestos en el Marco de Calidad; apoya la fijación de un parámetro de referencia 

europeo de calidad de la educación infantil y atención a la infancia, concebido en 

cooperación con el personal docente y otros profesionales del sector y acorde con los 

indicadores de calidad nacionales y regionales;   

121. Considera que los Estados miembros deben esforzarse más a la hora de alentar a los 
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equipos directivos de los centros de educación infantil y atención a la infancia a que se 

informen de la posibilidad de desarrollar proyectos a escala europea; subraya que, de 

ese modo, los profesionales podrían estar al tanto de las innovaciones pedagógicas y dar 

así mayor relevancia a la enseñanza preescolar; 

122. Considera que no debe excluirse a los centros de educación infantil del Espacio Europeo 

de Educación; estima que estos centros también deben fomentar el intercambio de 

conocimientos entre Estados miembros, sobre todo de cara a la puesta en común de 

información a la hora de desarrollar proyectos innovadores; 

123.  Recomienda incrementar la cooperación entre el personal docente de educación infantil 

y atención a la infancia y los profesores de los centros de preescolar para mejorar la 

calidad de la enseñanza y los vínculos entre los distintos niveles educativos, preparar a 

los alumnos de preescolar para la transición a la escuela primaria y centrarse en el 

desarrollo de los niños; destaca la importancia de las relaciones entre los educadores y 

cuidadores infantiles y los padres y tutores de los niños, entre el personal docente y los 

niños, y entre los propios niños;  

124. Insta a los Estados miembros a que aumenten la financiación de la educación infantil y 

la atención a la infancia, así como el apoyo económico y las iniciativas (en forma de 

deducciones fiscales, subvenciones o supresión de tasas) destinadas a padres y tutores, 

especialmente para los que se encuentren en una situación socioeconómica 

desfavorable, a fin de permitir e incentivar el uso por su parte de los servicios de 

educación infantil y atención a la infancia;   

125. Pide a los Estados miembros que sigan invirtiendo en personal para atraer a más 

personas al ejercicio de esta profesión y garantizar así la disponibilidad de personal 

altamente cualificado en el ámbito de la educación infantil y atención a la infancia; 

126. Pide a los Estados miembros que reformen y mejoren sus sistemas para alcanzar el 

objetivo de Barcelona de que al menos el 33 % de los niños menores de tres años 

participen en programas de educación infantil y atención a la infancia; 

Educación escolar 

127.  Recomienda la aplicación de un «enfoque escolar integral» para aumentar la inclusión 

social, la accesibilidad, la gobernanza democrática, la calidad y la diversidad en la 

educación, así como para afrontar el abandono escolar prematuro y el problema de los 

«ninis», procurando al mismo tiempo centrar toda actividad en los resultados del 

aprendizaje, las necesidades y el bienestar de los alumnos y su participación en la vida 

escolar; aboga por fomentar y respaldar las estructuras democráticas de representación 

de los estudiantes en los centros escolares; 

128. Destaca que se podría reducir el gran número de «ninis» existente —casi 6,3 millones 

de jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años— si se toman medidas 

para prevenir el abandono escolar prematuro y se consigue que los centros escolares 

desarrollen su labor de manera más práctica y más acorde con su entorno local, así 

como mediante el establecimiento de vínculos con las empresas locales, las autoridades 

locales, las instituciones sociales y las ONG; opina que se puede luchar contra el 

abandono escolar prematuro —que es una de las razones de que los jóvenes se 
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conviertan posteriormente en «ninis»— combatiendo la pobreza y la exclusión social; 

estima que también es importante apoyar a los estudiantes en la búsqueda de métodos 

de aprendizaje propios, incluidos los cursos en línea y el aprendizaje mixto; acoge 

positivamente la implantación de planes de estudios pertinentes y atractivos, así como 

de sistemas de orientación sólidos y bien desarrollados, con servicios de orientación y 

asesoramiento de calidad para todos los estudiantes; 

129. Subraya la necesidad de reforzar las oportunidades y estructuras de colaboración interna 

y externa en el ámbito escolar, en particular la cooperación interdisciplinaria, la 

enseñanza en equipo, las agrupaciones escolares y las interacciones con los agentes 

responsables de la concepción y aplicación de los itinerarios de aprendizaje, incluidos 

los padres; resalta la importancia de los intercambios internacionales y las asociaciones 

entre centros escolares mediante programas como Erasmus+ y e-Twinning; 

130. Destaca que también debe flexibilizarse la educación escolar, para mejorar la respuesta 

a las circunstancias de vida reales de los alumnos, entre otros medios, a través de un 

mejor uso de los servicios en línea, de manera que, por ejemplo, pueda mejorarse 

también la oferta de aprendizaje mixto; 

131.  Considera que cuanto antes se adquieran capacidades STEAM, mayores serán las 

probabilidades de éxito académico y profesional en el futuro; anima, por lo tanto, a que 

se desarrollen más iniciativas STEAM en el ámbito escolar, en paralelo a la promoción 

de las ciencias humanas y sociales, a través de una cooperación reforzada y diferenciada 

con las instituciones de educación superior y de investigación científica, entre otras 

cosas;  

132. Alienta a la Comisión a que apoye el desarrollo de capacidades lingüísticas entre los 

jóvenes europeos en entornos educativos formales y no formales mediante la 

elaboración de pedagogías multilingües innovadoras, el intercambio de buenas prácticas 

pedagógicas multilingües y el perfeccionamiento de las competencias lingüísticas del 

profesorado;   

133.  Alienta a los Estados miembros y a la Comisión a que apoyen las iniciativas existentes y 

a que elaboren y apliquen políticas globales de educación inclusiva y estrategias 

dirigidas a atender necesidades específicas y a promover los derechos de los grupos más 

vulnerables, creando un entorno de aprendizaje más inclusivo y fomentando la apertura 

y el compromiso; pide a la Comisión que desarrolle, en colaboración con la Agencia 

Europea para el Desarrollo de la Educación de Alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales, métodos innovadores e instrumentos educativos que fomenten la inclusión y 

respondan a las necesidades individuales de los alumnos; 

134. Recomienda que los Estados miembros integren el aprendizaje sobre la Unión en sus 

planes de estudios de educación secundaria para familiarizar a los estudiantes con el 

funcionamiento de la Unión, su historia y los valores de la ciudadanía europea; 

 

135. Subraya la importancia de incluir y promover dentro de los planes de estudio escolares 

y los contenidos educativos la historia de la emancipación de la mujer, en particular del 

sufragio femenino, también con ocasión de aniversarios simbólicos (por ejemplo, el 

centenario en 2018 de la obtención del derecho a voto de las mujeres en Polonia y 

Alemania), en aras de una mayor sensibilización de cara a la promoción de los derechos 
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de las mujeres en el contexto educativo; 

136. Hace hincapié en la importancia de la educación en materia de salud y relaciones, que 

ha de instruir a niños y jóvenes acerca de relaciones basadas en la igualdad, el 

consentimiento, el respeto y la reciprocidad, así como en materia de derechos de las 

mujeres y las niñas, incluyendo la salud reproductiva y sexual y los derechos afines, 

como herramienta para luchar contra los estereotipos, prevenir la violencia de género y 

fomentar el bienestar; 

137. Alienta a que se impartan en los centros escolares cursos de formación de la Cruz Roja 

dirigidos a alumnos, profesores y personal no docente, como una ayuda para aprender 

los elementos esenciales de los primeros auxilios y ser capaz de actuar en caso de 

emergencia; 

138. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren un programa piloto que 

prevea intercambios de estudiantes de secundaria para estancias mínimas de un semestre 

académico en otro Estado miembro; 

139. Pide a los Estados miembros que limiten al mínimo necesario la utilización de pruebas 

estandarizadas como instrumentos para evaluar el nivel de conocimientos y capacidades 

adquiridos; 

140. Alienta a los Estados miembros a que estudien la posibilidad de adoptar medidas que 

garanticen el reconocimiento de los periodos de estudio cursados en el extranjero que no 

conduzcan a la obtención de un título o cualificación; invita, en este sentido, a la 

Comisión a que proponga una serie de orientaciones para el reconocimiento de dichos 

periodos de estudio, teniendo en cuenta las buenas prácticas existentes en los Estados 

miembros, el principio de apreciación mutua entre sistemas educativos, el enfoque 

basado en las competencias clave y las particularidades de las culturas y sistemas 

educativos nacionales; 

141.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales que luchen 

contra el acoso escolar, el ciberacoso, la intimidación, la adicción y la violencia a través 

del desarrollo, en el ámbito escolar y en cooperación con los beneficiarios directos y 

todas las partes interesadas (en particular, personal docente, asociaciones de padres y 

ONG especializadas), de programas de prevención y campañas de sensibilización 

orientadas a la inclusión;  

142. Recomienda a los Estados miembros, a sus instituciones educativas y a la Comisión que 

fomenten de forma más activa la práctica del deporte entre el alumnado; 

Educación superior 

143. Pide que la creación del Espacio Europeo de Educación se base en el potencial de los 

marcos existentes, como, por ejemplo, el Espacio Europeo de Investigación, la Unión 

por la innovación y el Espacio Europeo de Educación Superior, de tal manera que 

puedan reforzarse y complementarse entre sí; 

144. Alienta a los Estados miembros a que inviertan al menos el 2 % de sus respectivos PIB 

en educación superior y a que respeten el objetivo de la Unión de invertir el 3 % del PIB 
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de la Unión en I+D para 2020; 

145.  Sugiere a los Estados miembros y a las autoridades regionales que, al utilizar los 

recursos nacionales y regionales y asignar los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, den prioridad a los programas educativos y favorezcan la cooperación entre 

la educación superior, el mundo laboral, la industria, las comunidades de investigación 

y la sociedad en su conjunto; 

146. Pide a los Estados miembros que fomenten una movilidad más inclusiva y accesible de 

los estudiantes, los becarios, los alumnos de magisterio, los investigadores y el personal 

administrativo, pues esta contribuye tanto a su desarrollo personal y profesional como a 

la mayor calidad del aprendizaje, la enseñanza, la investigación y la administración; 

aboga por facilitar la movilidad para todos mediante, entre otras medidas, un 

reconocimiento sencillo de los créditos, los títulos académicos y las cualificaciones 

profesionales que se hayan obtenido en el extranjero, una financiación adecuada y 

asistencia personal, garantías en materia de derechos sociales y, si procede, la 

incorporación de la movilidad educativa como parte de los programas de educación; 

señala, a este respecto, las nuevas iniciativas de la Comisión, incluida una tarjeta 

electrónica que facilite la movilidad transfronteriza de los estudiantes;  

147. Considera necesario incrementar la financiación destinada a la movilidad de los 

docentes y los investigadores, previendo becas de estudios y de investigación, además 

del reembolso de los gastos, ampliando los períodos de permanencia en el extranjero, 

simplificando los procedimientos de autorización y fomentando las formas de cotutela 

de docentes e investigadores; 

148. Insta a la Comisión a que aliente a los Estados miembros a impulsar la movilidad en la 

educación de adultos, tal como ya se prevé en el programa Erasmus+; 

149. Subraya la importancia de que se garantice el reconocimiento mutuo y la compatibilidad 

de las cualificaciones y los títulos académicos a nivel transfronterizo, lo que reforzará el 

sistema de garantía de la calidad a escala de la Unión y en todos los países que formen 

parte del Espacio Europeo de Educación Superior; 

150.  Destaca la necesidad de elaborar estrategias integrales e instrumentos adecuados que 

permitan determinar la calidad de las nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje, 

como el aprendizaje virtual, los cursos en línea masivos y abiertos (CEMA) y los 

recursos de libre acceso; reconoce, en este sentido, la contribución de la Asociación 

Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior (ENQA) y de las 

demás redes europeas pertinentes al establecimiento de un sistema de garantía de la 

calidad; 

151. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la aplicación de la agenda 

renovada de la UE para la educación superior entre los centros de enseñanza superior, 

las autoridades regionales y locales y los empresarios, con vistas a abordar las 

necesidades de los centros de educación superior y de los estudiantes y los retos a que 

se enfrentan, creando vínculos con los agentes locales y regionales, aproximándose a las 

comunidades locales, fomentando el desarrollo y la innovación en el ámbito local y 

regional, creando unos sistemas de educación superior inclusivos y conectados, 

reforzando la colaboración con el mundo laboral y dando respuesta a las necesidades 
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regionales en cuanto a capacidades; también anima a los centros de enseñanza superior 

a involucrarse más en el desarrollo local y regional mediante su participación en 

proyectos comunitarios de cooperación, entre otras medidas;   

152.  Pide que se cumplan los compromisos adquiridos en el marco de la nueva Agenda de 

Capacidades, entre ellos el de ayudar a los Estados miembros a ofrecer más información 

sobre la evolución de los titulados en el mercado laboral; acoge con satisfacción, en este 

sentido, la propuesta de crear un sistema de seguimiento de los titulados europeos para 

2020; considera que la información sobre el seguimiento de los titulados y la recogida 

de datos pertinentes y exactos (no solo a nivel nacional sino también a escala de la 

Unión) son esenciales para la garantía de la calidad y el desarrollo de una educación de 

calidad; 

153. Alienta a la Comisión a que redoble sus esfuerzos con vistas a reducir la brecha de 

investigación e innovación existente entre los diferentes Estados miembros y regiones 

mediante la propuesta de nuevas iniciativas en el marco de las acciones Marie 

Skłodowska-Curie, y a que respalde la combinación de actividades de investigación y 

enseñanza para los beneficiarios de dichas acciones que se estén preparando para seguir 

una carrera académica; 

154. Sugiere que la coalición «UE STE(A)M» englobe una amplia variedad de disciplinas 

con el fin de preparar a los estudiantes para vivir y trabajar en una realidad 

dinámicamente cambiante; 

155. Apoya la concesión de créditos en el marco del Sistema Europeo de Transferencia y 

Acumulación de Créditos (ECTS) a los estudiantes que realicen labores de voluntariado 

comunitario como forma de contribuir a su desarrollo profesional y personal; 

156. Hace hincapié en que los programas de cooperación internacional, la diplomacia 

cultural y los diálogos políticos con terceros países en el campo de la educación 

superior no solo permiten que el conocimiento fluya más libremente, sino que 

contribuyen, además, a la mejora de la calidad y la valoración internacional de la 

educación superior europea, al tiempo que estimulan la investigación y la innovación, 

fomentan la movilidad y el diálogo intercultural y promueven el desarrollo internacional 

en consonancia con los objetivos de la acción exterior de la Unión; 

157. Opina que los sistemas educativos con visión de futuro deben incluir el aprendizaje para 

la sostenibilidad y la consolidación de la paz y formar parte de una reflexión más amplia 

sobre la alfabetización profesional en el contexto de la creciente digitalización y 

robotización de las sociedades europeas, centrándose no solo en el crecimiento 

económico sino también en el desarrollo personal y la mejora de la salud y el bienestar 

de los alumnos; 

158. Pide a los Estados miembros que fomenten la cooperación entre las instituciones 

educativas y el mundo del trabajo a fin de preparar mejor a los alumnos de cara a su 

incorporación al mercado laboral, así como que adopten medidas destinadas a subsanar 

la inadecuación y la escasez de capacidades; promueve la inclusión en los programas de 

educación superior, incluidos los de EFP, de períodos de prácticas de alta calidad 

reconocidos mediante créditos ECTS, así como la cooperación entre los centros de 

enseñanza superior, el mundo del trabajo, el sector de la investigación y los agentes 
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económicos locales y regionales en relación con la creación de sistemas duales de 

educación y formación profesional, la orientación profesional, la formación de 

aprendices, los períodos de prácticas y la formación basada en la realidad, que deben 

formar parte de los planes de estudios de formación profesional y de enseñanza 

superior; pide, además, a los Estados miembros que garanticen el derecho de todos los 

jóvenes de la Unión a recibir una oferta de trabajo, un puesto de aprendizaje, formación 

adicional o una combinación de trabajo y formación;  

159. Considera que, para garantizar un aprendizaje profesional de calidad y puestos de 

prácticas de calidad, es imprescindible la existencia de contratos en los que se definan 

las funciones y responsabilidades de todas las partes y se especifiquen la duración, los 

objetivos de aprendizaje y las tareas que corresponden a las capacidades claramente 

definidas que se deben desarrollar, el régimen laboral, la remuneración o compensación 

adecuada, también para las horas extraordinarias, los sistemas de protección y seguridad 

social en virtud de la legislación nacional aplicable o los convenios colectivos 

aplicables, o ambos elementos; 

160. Subraya la necesidad de proporcionar unos contenidos adecuados en materia de 

aprendizaje y formación y unas condiciones laborales dignas para los períodos de 

prácticas y de aprendizaje, a fin de garantizar que desempeñan su función esencial en la 

transición de la educación a la vida profesional; insiste en que los períodos de prácticas 

y de aprendizaje nunca deben utilizarse para sustituir puestos de trabajo, ni se debe 

tratar a los aprendices o al personal en prácticas como mano de obra barata o, incluso, 

no remunerada; 

161. Sugiere que las universidades y los centros de formación proporcionen la formación 

básica y continua de los profesores de formación profesional, con la contribución de 

expertos en los ámbitos de especialización cubiertos por los cursos de formación 

profesional de que se trate; 

El docente como garante de una enseñanza de calidad 

162.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ayuden a los profesores a incorporar 

la innovación y la tecnología a la enseñanza a través de la mejora de las capacidades 

digitales del profesorado y del suministro de los recursos y el apoyo necesarios, por 

ejemplo mediante una mayor oferta de cursos de actualización y el desarrollo de 

comunidades en línea y recursos y cursos educativos abiertos; 

163. Apoya la creación de la Academia Europea para la Docencia y el Aprendizaje como un 

instrumento complementario de formación e intercambio de buenas prácticas entre el 

profesorado a escala europea, al proporcionar un centro de intercambios en línea y 

permitir la puesta en común de experiencias y aprendizaje mutuo, así como al servir de 

foro para la celebración de reuniones periódicas en forma de talleres, seminarios y 

conferencias destinados a promover la colaboración entre los profesores, fomentar su 

desarrollo profesional y mejorar la calidad de la enseñanza; pide a la Comisión que 

proponga un proyecto para la creación de dicha academia, basándose también en la 

experiencia de la Academia de la Red Escolar Europea; 

164. Recuerda la importancia de la formación pedagógica para el personal docente de los 

centros de enseñanza superior y de considerar que las competencias pedagógicas son al 
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menos igual de importantes que las de investigación en el proceso de contratación; 

destaca el papel de la educación basada en la investigación y de la investigación 

pedagógica a la hora de favorecer un enfoque centrado en el estudiante del aprendizaje y 

la enseñanza, fomentando el aprendizaje activo y mejorando el desarrollo de las 

capacidades y la metodología de enseñanza; 

165. Pide a los Estados miembros que introduzcan incentivos para atraer y motivar a los 

jóvenes y a los profesores cualificados a incorporarse al sistema educativo y trabajar en 

él; 

166. Destaca la necesidad de reconocer la situación profesional de los empleados de 

educación infantil y atención a la infancia; 

167. Pide apoyo para los profesores que imparten cursos multilingües, ya que representan un 

factor importante en la internacionalización de la educación; 

168. Destaca la contribución del aprendizaje intercultural dentro de la formación del 

profesorado con miras a mejorar las competencias interculturales de los docentes, a fin 

de promover la cultura europea y nuestros valores comunes, así como la dimensión 

europea de la enseñanza; señala que las competencias interculturales resultan esenciales 

para trabajar en sociedades cada vez más diversas y favorecer la internacionalización en 

el ámbito escolar;  

169. Es consciente de la necesidad de crear sinergias entre los conocimientos de los 

profesores y el potencial tecnológico de los alumnos con vistas a maximizar los 

resultados del aprendizaje; 

170. Defiende la incorporación de prácticas de formación docente, dirigidas por tutores 

capacitados, en todas las etapas de los estudios de magisterio; 

171. Alienta al profesorado y al equipo directivo de los centros escolares a promocionar y 

liderar la incorporación de la innovación en el entorno escolar y fomentar su desarrollo; 

172. Alienta a las instituciones de educación superior a priorizar, respaldar y recompensar la 

mejora y actualización de los conocimientos pedagógicos de los investigadores y 

profesores de educación superior, incluidas las posibilidades educativas que ofrecen las 

tecnologías modernas como medio para mejorar el rendimiento de los alumnos y la 

eficacia de la enseñanza; 

173. Apoya el desarrollo de nuevas técnicas pedagógicas y normas educativas innovadoras y 

ambiciosas que respondan mejor a las necesidades de los estudiantes y de los centros de 

educación superior, así como a los retos que plantea un mundo en rápida evolución; 

174. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñábamos a los de ayer, les privaremos del 

mañana.  

John Devery  

 

Vivimos en una realidad dinámica.  

Los avances de la tecnología, los procesos de la globalización generan nuevos desafíos. Estos 

están relacionados también con los sistemas educativos.  

En la civilización de la información el papel de los sistemas educativos consiste no solo en la 

transmisión de los conocimientos y la capacidad de utilizarlos, sino también en la enseñanza 

de la creación del conocimiento, que es la fuente de la competitividad y del bienestar de los 

ciudadanos y es un recurso clave para la economía.  

El valor del capital humano actual se crea a partir del potencial intelectual, de la capacidad de 

adaptación a los cambios del entorno y de una actitud orientada a la innovación y abierta a 

correr riesgos. La ponente, en su trabajo acerca de la modernización de los sistemas 

educativos, ha adoptado tres supuestos axiológicos principales:  

1.  El lugar tradicional de adquisición de conocimientos, la escuela, está hoy 

complementado por muchas otras fuentes de información disponibles. Las nuevas 

tecnologías han liberado la educación, creado las oportunidades para acciones 

educativas multidimensionales y establecido un ESPACIO EDUCATIVO. Es un 

desafío fundamental convertir a la escuela en el lugar más interesante de este espacio.  

2.  El papel de los sistemas educativos consiste en la formación de un SER HUMANO 

completo, capaz de desarrollar su potencial profesional, social, cultural y cívico en un 

entorno complejo y global.  

3.  El desarrollo de la humanidad no solo requiere la seguridad, objetivo respecto del que 

los Estados están dispuestos a destinar fondos y establecer pactos de defensa. La 

condición necesaria para el desarrollo positivo es un PACTO DE CIVILIZACIÓN 

basado en sistemas educativos inclusivos de alta calidad con financiación adecuada.  

La ponente ha adoptado la siguiente estructura en el informe.  

Primero, destaca la importancia de la educación como el potencial económico clave y un 

factor fundamental para el desarrollo en la sociedad de la información. Luego presenta la 

dinámica realidad educativa y señala desafíos relacionados con ella para las etapas 

particulares de la educación. Después, aborda el tema del profesorado, que es el garante 

principal de la modernización eficiente de los sistemas educativos. Por último, la ponente 

presenta una serie de recomendaciones para la elaboración y la implementación efectiva de 

reformas educativas.  

Los desafíos demográficos y sociales a los que se enfrenta Europa, las nuevas tecnologías y 

preferencias y necesidades educativas individuales determinan la dirección de los cambios en 

la educación. Es importante que los sistemas educativos consideren los factores mencionados 
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anteriormente y ofrezcan no solo conocimientos de alta calidad, sino también las 

competencias adecuadas, incluyendo la competencia clave para el siglo XXI, la capacidad de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

Educación preescolar y primaria  

La ponente destaca la importancia de la educación preescolar y primaria para el desarrollo 

general del niño, en la formación de sus actitudes educativas y habilidades de aprendizaje. En 

este contexto, la ponente subraya particularmente la facilidad del acceso a la educación 

preescolar y primaria de alta calidad para todos, y la necesidad de apoyo tanto en materia de 

infraestructuras como de financiación a las familias de ámbitos desfavorecidos. Son 

fundamentales la profesionalidad y las competencias de las personas que trabajan con los 

niños, así como la regulación de su situación laboral. La ponente pide también que se elabore 

un marco europeo para la educación preescolar y primaria, que garantice un desarrollo 

integral del niño, y también que se supervise la calidad de la enseñanza preescolar y primaria. 

La educación preescolar y primaria debe terminar en su etapa final con la colaboración entre 

las personas que hayan trabajado con el niño y los futuros profesores, para que puedan de 

modo adecuado, considerando los talentos y las preferencias del niño, diseñar un proceso 

educativo personalizado, que permitiría un desarrollo pleno de la personalidad del niño. La 

individualización de la enseñanza, junto con unos resultados del aprendizaje claramente 

definidos y un ambiente motivador, es, según la ponente, el desafío clave y el objetivo de una 

escuela modernizada.  

La escuela  

La escuela en la que el profesor es el único transmisor del conocimiento que los alumnos han 

de adquirir es cosa del pasado. La ponente ve a las escuelas modernas como centros de 

pensamiento crítico y creativo. Esto requiere un cambio de paradigma en la enseñanza. La 

transmisión verbal y la memorización mecánica deben reemplazarse por los procesos de 

pensamiento, comprensión y debate. Eso requiere una alta calidad de planes de estudio y una 

atención particular a la adquisición de capacidades básicas. En el mundo globalizado se 

exigen también los conocimientos de idiomas.  

Las nuevas tecnologías y las oportunidades que brindan pueden facilitar considerablemente la 

interacción entre el profesor y el alumno, compensar los déficits educativos resultantes de las 

condiciones del entorno de los alumnos y contribuir a que el proceso de aprendizaje sea eficaz 

e interesante.  

La escuela, además de una función educativa, debe también desempeñar un papel social, 

fomentando la inclusión, la igualdad de oportunidades educativas, el trabajo en equipo, la 

realización de proyectos y el compromiso cívico. El colegio debe ser un lugar seguro para el 

alumno y el profesor. Por esta razón, la ponente pide que se elaboren estrategias de 

prevención de violencia juvenil, agresión electrónica, discriminación y todo tipo de acoso.  

Esto no es posible sin una gestión competente, el apoyo al profesorado y la dirección de las 

escuelas y la aplicación de un enfoque integral, en el que toda la escuela, junto con los agentes 

exteriores interesados y la comunidad local, trabaje en aras de la calidad de la escuela y la 

eficacia de todas sus funciones.  
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La fuerte implantación local de las escuelas conduce a la descentralización y la mayor 

autonomía de las escuelas. Es un fenómeno positivo a condición de que las escuelas sean 

capaces de planear y gestionar su desarrollo de forma eficiente, y asimismo de rendir cuentas 

de su trabajo a los padres, la comunidad local y las autoridades educativas.  

Educación superior  

La educación superior tiene un papel clave en el desarrollo del potencial y la competitividad 

de la economía europea. El nivel de educación, el espíritu empresarial socialmente 

comprometido y actitudes orientadas a la innovación garantizan la realización del proyecto 

europeo.  

En este contexto, la ponente destaca la necesidad de fomentar el denominado triángulo del 

conocimiento y la mejora de la vinculación entre la investigación y la enseñanza. Señala 

también que los sistemas de educación superior tienen que ser definitivamente más flexibles y 

abiertos, facilitar la transición a niveles distintos de educación, así como el reconocimiento de 

la enseñanza informal y no formal, y aplicar diversas formas de realización de planes de 

estudios, con el uso de nuevas tecnologías que permitan centrarse en el estudiante y la 

realización de planes interdisciplinarios. 

Para el desarrollo de competencias transversales, sociales y cívicas es fundamental incluir las 

prácticas, en forma de créditos ECTS, en los planes de estudios superiores, así como la 

formación dual, y responder a los problemas y las necesidades locales mediante su inclusión 

en las programaciones docentes y proyectos de investigación, fomentando de esta forma el 

desarrollo de especialidades inteligentes.  

La ponente opina que el intercambio de buenas prácticas y una cooperación integral, mediante 

el aumento de la movilidad de los estudiantes y el personal, la mejora del proceso de 

reconocimiento de títulos, y un alcance internacional de los planes de estudios y de la 

investigación deben formar parte fundamental de las instituciones europeas de educación 

superior.  

El profesor como garante de la calidad de la enseñanza  

El factor clave de todos los cambios en todos los sistemas educativos es el profesorado, su 

capacidad y su compromiso. La ponente subraya la necesidad de captar para la profesión a 

candidatos con una fuerte motivación, con predisposiciones para la enseñanza. La ponente 

opina que hace falta cambiar tanto los planes de estudios como los métodos de enseñanza en 

las carreras de formación del profesorado. La capacidad académica es la condición necesaria 

para el trabajo de profesor, pero también es clave la capacidad de trabajar con niños y 

adolescentes.  

En este contexto la ponente subraya la enorme importancia de un amplio módulo de prácticas 

durante los estudios pedagógicos y también la necesidad de dotar a los profesores de altas 

competencias digitales, que permitirán conseguir una sinergia entre los conocimientos y 

competencias del profesorado y los del alumnado.  

La ponente subraya también la necesidad de mejora de la posición del profesor, sus 

condiciones laborales, perspectivas laborales y la remuneración. Destaca también la necesidad 
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de inversión en el continuo desarrollo laboral de los profesores, así como la necesidad de 

aumentar su participación en los intercambios internacionales.  

Por consiguiente, la ponente apoya la idea de la Comisión Europea de creación del Espacio 

Europeo de Educación. Subraya, sin embargo, que debe ser coherente con los logros actuales 

del Espacio Europeo de Educación Superior y del Espacio Europeo de Investigación e 

Innovación. Opina también que debe recibir un fuerte apoyo político por parte de los Estados 

miembros, cuyo esfuerzo colectivo dará un nuevo impulso al desarrollo de la educación, al 

tiempo que se respetan los principios de subsidiariedad, libertad educativa y autonomía 

institucional.  

La ponente anima a los Estados miembros y a las autoridades regionales a incrementar los 

recursos destinados a la educación, haciendo uso de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos y apoyando al profesorado y la dirección de las escuelas, en materia de nuevas 

tecnologías y de elaboración de métodos de aprendizaje orientados al alumno, que garanticen 

un alto nivel de calidad de la educación, que se mide por la cantidad de conocimientos y 

capacidades y por la creatividad y la capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

Durante la elaboración del informe, la ponente se ha puesto en contacto con muchas partes 

interesadas que representan a instituciones de la Unión, a diferentes niveles de educación y a 

asociaciones que trabajan en la educación. La ponente organizó también un seminario sobre la 

modernización en la educación con la participación de, entre otros, el comisario Tibor 

Navracics, la presidenta de la Comisión de Cultura y Educación, Petra Kammerevert, 

diputados al Parlamento Europeo, representantes de la Comisión Europea, el Comité 

Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones y representantes del mundo 

académico y de numerosas organizaciones y asociaciones1. 

  

                                                 
1 Panelistas del seminario: Dr. Jan Peeters, Centre for Innovation in the Early Years; Larissa Nenning, 

Organising Bureau of European School Student Unions; Dr. Thomas Ekman Jørgensen, European University 

Association; Sarika Vij, The Guild of European Research-Intensive Universities; Asa Morberg, Association for 

Teacher Education in Europe; Eduardo Nadal, European Trade Union Committee for Education; Brikena 

Xhomaqi, Lifelong Learning Platform; Horst Dreimann, European Association of Institutes for Vocational 

Training.  

Organizaciones participantes entre otras: Democracy and Human Rights Education in Europe, AEGEE / 

European Students’ Forum, International Organization for the Development of Freedom of Education, Erasmus 

Student Network, European University Foundation, World Scout Bureau - European Regional Office, European 

Association of Service Providers for Persons with Disabilities, European Youth Forum, European Association 

for Quality Assurance in Higher Education, ThinkYoung, European Association of Regions and Local 

Authorities for Lifelong Learning, European Association of Institutions in Higher Education, The European 

Council for Steiner Waldorf Education Georg Jürgens, European Council of National Associations of 

Independent Schools, Youth for Exchange and Understanding, German Academic Exchange Service, European 

Educational Exchanges - Youth for Understanding, European Federation for Intercultural Learning, Association 

for Teacher Education in Europe, ADS Insight Sprl. Documentos de posición recibidos: European Parents’ 

Association, European Students’ Union, International Certificate Conference Languages.  
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11.4.2018 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

para la Comisión de Cultura y Educación 

sobre la modernización de la educación en la UE 

(2017/2224(INI)) 

Ponente de opinión (*): Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

(*) Comisión asociada – artículo 54 del Reglamento interno 

 

 

 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Cultura y Educación, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Observa que los Estados miembros de la Unión son responsables de sus sistemas de 

educación y formación respectivos, y que la Unión les ayuda a definir objetivos 

comunes y compartir buenas prácticas; 

2. Recuerda que la educación —que debería desarrollar el pensamiento crítico, analítico e 

independiente y centrarse en los aspectos culturales y sociales, así como en las 

necesidades del mercado laboral—, es un elemento esencial para desarrollar una 

ciudadanía responsable basada en una cultura de respeto mutuo y valores 

fundamentales, y es un derecho humano fundamental; 

3. Recuerda además el primer principio del pilar europeo de derechos sociales, según el 

cual todas las personas tienen derecho a una educación, una formación y un aprendizaje 

permanente inclusivos y de calidad para poder mantener y adquirir capacidades que les 

permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito sus transiciones en 

el mercado laboral; 

4. Observa, por otra parte, a la vista de las crecientes divisiones socioeconómicas 

registradas en la Unión durante la pasada década, que una educación de calidad a todos 

los niveles contribuye a reducir al mínimo las desigualdades, incluidas las 

desigualdades intergeneracionales de carácter socioeconómico, así como los 

estereotipos y las desigualdades de género, y desempeña un importante papel a la hora 

de mejorar la movilidad social ascendente y la convergencia; 
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5. Hace hincapié en que la calidad del profesorado y su libertad para ajustarse a los 

programas educativos y elegir los métodos de enseñanza es una condición sine qua non 

para una educación de calidad, que proporciona la mejor base para que los alumnos se 

incorporen con éxito al mercado laboral; 

6. Hace especial hincapié, en ese contexto, en que se debe proporcionar acceso a una 

educación de calidad a todos los niños y estudiantes de la Unión, incluidos aquellos con 

discapacidad, e independientemente de las condiciones socioeconómicas, geográficas o 

culturales de sus padres; pide, por ello a los Estados miembros que inviertan en sistemas 

de educación y formación de calidad; 

7. Opina que la enseñanza secundaria debería ser gratuita y obligatoria en su totalidad, y 

pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para ofrecer a aquellos que han 

abandonado la enseñanza primaria o secundaria la oportunidad de volver a matricularse 

y finalizar sus estudios; 

8. Destaca la necesidad de mantener los centros escolares y educativos en las cercanías del 

lugar de residencia en todas las regiones de la Unión, como una base indispensable para 

una buena educación y la igualdad de oportunidades en la armonización de las 

condiciones de vida y de trabajo en Europa; 

9. Señala que, en la era posindustrial, la evolución del carácter avanzado de la economía 

de la Unión, así como la digitalización, la automatización y la robotización del mercado 

laboral de la Unión, han provocado un aumento de la demanda de cualificaciones y 

capacidades de alto nivel —por ejemplo, con los rápidos cambios registrados en los 

sectores relacionados con las TIC, para 2020 quedarán vacantes en el conjunto de la 

economía de la Unión 756 000 puestos destinados a profesionales de las TIC—, 

mientras que se ha reducido la demanda de cualificaciones y capacidades de bajo nivel1; 

pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación exhaustiva de las repercusiones que 

la digitalización, la automatización y la robotización están teniendo y tendrán en el 

número y los tipos de puestos de trabajo; 

10. Señala que, con frecuencia, las cualificaciones de la mano de obra no se ajustan a las 

necesidades del mercado laboral, y que, en efecto, pese a la fuerte demanda de 

capacidades de alto nivel registrada en el mercado laboral y a la respuesta del sistema 

educativo con la implantación de un gran número de centros de enseñanza superior2, 

aproximadamente el 20 % de los europeos, incluido el 1 % de los graduados 

universitarios, carecen de competencias básicas de lectura y escritura o cálculo2, 3; 

recuerda, además, que el 44 % de los europeos carece de capacidades digitales básicas2, 

3, lo que dificulta gravemente su entrada en un mercado laboral avanzado desde el punto 

de vista tecnológico y su participación cívica y activa en la sociedad; 

                                                 
1 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7711http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId

=738&langId=en&pubId=7711  
2 Fuente: Monitor de la Educación y la Formación de 2017. Encuesta de la OCDE sobre las capacidades de los 

adultos (2016). 
3 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587312/IPOL_STU%282016%29587312_EN.pdf 

, https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf 

[Anexo A, cuadro A3.3(L), A 3.3(N)].  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7711
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7711
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587312/IPOL_STU(2016)587312_EN.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf
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11. Señala que los Estados miembros deberían garantizar que nadie se diplome sin haber 

adquirido las capacidades básicas, incluidas las digitales; destaca el hecho de que, hoy 

en día, para la mayoría de los empleos se requiere un mayor nivel de alfabetización, de 

capacidades de cálculo, de alfabetización digital y de otras capacidades esenciales, y 

que, por ello, los sistemas educativos modernos deben combinar las ocho competencias 

clave mencionadas en la propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, entre las que también 

se incluyen los conocimientos y las actitudes; acoge con satisfacción el hecho de que en 

la propuesta también se definan las capacidades digitales como capacidades básicas; 

12. Señala que, en vista de ello, es importante servirse al máximo de la digitalización en 

todas las formas de educación; pide, por tanto, a los Estados miembros y a las regiones 

que promuevan la educación digital y digitalizada en todos los tipos de centros 

escolares; 

13. Pide a los Estados miembros, en particular, que mejoren el nivel de alfabetización 

digital de los ciudadanos mediante una educación adecuada desde una fase temprana 

que desarrolle las capacidades lingüísticas, lógicas y matemáticas, así como el 

pensamiento simbólico, sobre la base de la codificación, la programación y las 

actividades conexas que son importantes para los empleos de los sectores de alta 

tecnología y, de forma más general, en el mercado laboral digitalizado; observa que esas 

capacidades tienen un carácter universal y pueden ser útiles en muchos otros sectores y 

también en la vida diaria; acoge positivamente, a ese respecto, diferentes iniciativas de 

la Comisión como la Semana de la Codificación y la Coalición por las capacidades y los 

empleos digitales, y pide a los Estados miembros que elaboren estrategias globales 

nacionales en materia de capacidades digitales, que podrían servir de ayuda y apoyo 

tanto para los profesores como para los alumnos a la hora de adquirir las diferentes 

cibercapacidades; 

14. Pide a los Estados miembros que garanticen que el dominio de las capacidades básicas 

sea un requisito previo para graduarse en un centro educativo, desde la enseñanza 

primaria a la universitaria, incluidos los centros educativos para adultos, y solicita a los 

Estados miembros que den prioridad a la mejora de las capacidades de los adultos con 

un bajo nivel de capacidades; acoge con satisfacción, a ese respecto, la iniciativa 

denominada «Itinerarios de mejora de las capacidades», que es un importante programa 

de la nueva Agenda de Capacidades para Europa; 

15. Considera que es fundamental que en la formación del profesorado se incluyan la 

alfabetización y las competencias digitales, a nivel tanto universitario como de la 

formación profesional, a lo largo de las carreras de los docentes; 

16. Destaca que las capacidades digitales básicas y la alfabetización digital desarrolladas a 

través de los sistemas educativos deberían incluir la enseñanza de un uso razonable de 

los equipos electrónicos, con el fin de prevenir el uso excesivo de los ordenadores, 

internet o los teléfonos móviles, y salvar a los menores de caer en comportamientos 

adictivos respecto de los juegos electrónicos y los medios sociales de comunicación; 

17. Hace hincapié en la importancia de la orientación profesional a lo largo de la vida para 

garantizar la participación de las personas en itinerarios profesionales y de formación 

adecuados, flexibles y de alta calidad; subraya la necesidad de promover las 
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oportunidades de aprendizaje profesional y formación a través de iniciativas de 

sensibilización dirigidas a los estudiantes y sus progenitores, los estudiantes adultos, los 

proveedores de servicios educativos y de formación, los empresarios y los servicios 

públicos de empleo; 

18. Recuerda la importancia que reviste el aprendizaje permanente, a través de la mejora de 

las capacidades y el reciclaje profesional, para ampliar las posibilidades de inclusión 

activa y desarrollar capacidades y cualificaciones, especialmente en el caso de las 

personas con un bajo nivel de cualificación, los desempleados de larga duración, las 

personas con necesidades especiales, las generaciones de más edad y los migrantes; 

subraya la necesidad de promover un planteamiento individual para el desarrollo 

profesional y la educación y la formación permanentes; anima a la Comisión a que 

apoye a los Estados miembros en el desarrollo de programas de formación y educación 

que faciliten la inclusión activa y la reinserción de los adultos que se reincorporan al 

mercado laboral; 

19. Pide a los Estados miembros que promuevan y divulguen activamente información 

sobre las oportunidades a disposición de los adultos con un bajo nivel de cualificación 

para mejorar sus capacidades, incluido el acceso a servicios de orientación y 

asesoramiento profesional; subraya que esa información ha de estar disponible en 

formatos accesibles y de fácil uso; 

20. Señala que, a pesar de los dos millones de empleos vacantes que existen en la Unión, 

más del 30 % de los jóvenes titulados y cualificados ocupan puestos de trabajo que no 

se corresponden con sus capacidades o aspiraciones, mientras que el 40 % de los 

empresarios europeos tienen problemas para encontrar personal con las capacidades 

necesarias1; 

21. Señala que la inadecuación de las capacidades puede atribuirse no solo a la 

inadecuación de las cualificaciones, sino también a una cualificación insuficiente o 

excesiva; 

22. Destaca que la inadecuación de las capacidades y la escasez de mano de obra en el 

mercado laboral influyen significativamente en el desempleo y la existencia de puestos 

de trabajo no cubiertos2; considera que se debe hacer frente a esos preocupantes 

fenómenos por ejemplo mediante actuaciones por las que: 

– los sistemas educativos cooperen de manera más estrecha con las empresas y los 

interlocutores sociales, como las asociaciones patronales y los sindicatos, por ejemplo 

invitando a los profesionales a contribuir al desarrollo del aprendizaje profesional y las 

prácticas con un auténtico valor educativo; 

– se mejore la movilidad entre las regiones transfronterizas, incluido el intercambio de 

conocimientos especializados al más alto nivel político; y 

– se centre la atención en el desarrollo integral de los estudiantes, teniendo presente no 

                                                 
1 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072,   

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf  
2 http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching 

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching
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solo su empleabilidad, sino también sus capacidades sociales y cívicas; anima, en ese 

ámbito, a los Estados miembros, a centrarse en mayor medida en las capacidades 

transversales y básicas, las capacidades interculturales, el pensamiento crítico y 

creativo, la resolución de problemas y el espíritu empresarial, capacidades todas ellas 

que se requieren en el mercado laboral; 

23. Observa que empleos distintos pueden requerir las mismas capacidades y consistir en 

los mismos cometidos; opina, por consiguiente, que los sistemas educativos deben 

orientarse hacia las capacidades y los cometidos para facilitar una transición rápida 

entre empleos; destaca que, en el contexto de la evolución de la sociedad y del mercado 

laboral, los sistemas educativos deberían centrarse en dotar a los estudiantes del 

conjunto adecuado de capacidades, competencias y conocimientos para ayudarlos a 

convertirse en ciudadanos europeos activos y a tener éxito en el mercado laboral; 

destaca que el desarrollo y el refuerzo de las capacidades es un proceso continuo que 

atraviesa todos los niveles educativos hasta el mercado laboral; considera que las 

capacidades y competencias deben utilizarse tanto en el proceso educativo como en el 

reconocimiento de la formación y las cualificaciones a través del sistema de 

microcredenciales (obtenidas en cursos breves certificados); 

24. Acoge con satisfacción, a ese respecto, la Comunicación de la Comisión titulada «Una 

nueva agenda de capacidades para Europa»1, en la que se proponen soluciones para las 

cuestiones de la inadecuación y la escasez de capacidades, así como para encontrar el 

sistema de reconocimiento de capacidades adecuado; recuerda la importancia de las diez 

acciones iniciadas en el marco de dicha agenda, que prevén la formación adecuada y 

apoyan la adquisición de capacidades para la población de la Unión; estima que la 

comprensión de las tendencias y pautas de la demanda de capacidades y puestos de 

trabajo permite a las personas tomar mejores decisiones en materia de carrera 

profesional, encontrar empleos de calidad y mejorar sus oportunidades en la vida; pide, 

en consecuencia, que se desarrollen en mayor medida las previsiones en materia de 

capacidades; 

25. Observa, además, que el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 

(Cedefop) prevé un incremento paralelo de la demanda y la oferta de capacidades hasta 

2025, y que la demanda de capacidades de alto nivel en el mercado laboral está 

superando a la oferta procedente del sistema educativo; recuerda, en particular, que se 

prevé que, para 2020, la escasez de mano de obra en los sectores basados en CTIM en la 

Unión se cifre en más de 200 000 trabajadores; pide que se mejore la cooperación con 

los interlocutores sociales a fin de tener en cuenta las necesidades del mercado de 

trabajo, y que se elaboren nuevas previsiones en materia de capacidades para el 

desarrollo del mercado laboral; celebra que se vaya a facilitar a los usuarios de la futura 

plataforma Europass información estratégica sobre capacidades que les guíe a la hora de 

elegir entre las distintas opciones profesionales y de aprendizaje; 

26. Observa que en las industrias relacionadas con las energías renovables se está creando 

un número considerable de nuevos puestos de trabajo, y señala que en los programas 

educativos se deben abordar en consecuencia las profesiones y los sectores ecológicos; 

                                                 
1 Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2016, titulada «Una nueva agenda de capacidades para 

Europa: Trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad» 

(COM(2016)0381). 
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27. Destaca que se podría reducir el gran número de «ninis» — casi 6,3 millones de jóvenes 

de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años ni trabajan, ni estudian ni siguen 

formación alguna—, si se previene el abandono escolar prematuro y se consigue que los 

centros escolares desarrollen su labor de manera más práctica y estén más conectados a 

su entorno local mediante el establecimiento de vínculos con las empresas locales, las 

entidades locales, las instituciones sociales y las ONG; opina que se puede luchar contra 

el abandono escolar prematuro —que es una de las razones de que los jóvenes se 

conviertan posteriormente en «ninis»—, combatiendo la pobreza y la exclusión social; 

estima que también es importante apoyar a los estudiantes en la que búsqueda de formas 

de aprendizaje propias, incluidos los cursos en línea y el aprendizaje mixto; acoge 

positivamente la implantación de programas educativos pertinentes y atractivos, así 

como de sistemas de orientación sólidos y bien desarrollados, con servicios de 

orientación y asesoramiento de alta calidad para todos los estudiantes; 

28. Destaca la necesidad de mejorar el nivel de las capacidades y cualificaciones de los 

migrantes y los refugiados; destaca que se requieren actuaciones, a nivel tanto de la 

Unión como nacional, para apoyar la inserción efectiva en el mercado laboral, así como 

reformas del mercado de trabajo, a fin de aprovechar las capacidades, los conocimientos 

y las cualificaciones existentes; recuerda la necesidad de mejorar los sistemas de 

reconocimiento y validación de las capacidades y cualificaciones, incluidas las que se 

hayan obtenido fuera de la Unión; 

29. Acoge muy positivamente el hecho de que, como parte de los esfuerzos desplegados 

para modernizar la educación escolar en la Unión, la Comisión aluda específicamente a 

la importancia que reviste la promoción de la educación inclusiva mediante el 

intercambio de mejores prácticas sobre la integración de los alumnos migrantes y la 

enseñanza de valores comunes; 

30. Subraya además que se deben fomentar en mayor medida el reciclaje profesional y otras 

medidas prácticas educativas y de formación para los refugiados y los migrantes; 

31. Destaca las circunstancias educativas especiales que rodean a los niños y adolescentes 

cuyos padres viajan por Europa por motivos profesionales, y pide a la Comisión que 

realice un estudio para poner de relieve esa situación específica en relación con los retos 

que afrontan esos niños y adolescentes en la educación preescolar y escolar; 

32. Estima que las escuelas deberían ofrecer apoyo y proporcionar una educación inclusiva 

a todos los estudiantes, especialmente a aquellos con discapacidad; destaca la necesidad 

de incluir en la educación a los niños/alumnos con discapacidad a fin de que puedan 

llevar una vida independiente e integrarse plenamente en la sociedad como participantes 

activos y contribuidores efectivos; opina que, gracias a la evolución tecnológica actual, 

se ofrece a los alumnos con discapacidad un acceso más fácil a la enseñanza por medio 

de métodos de aprendizaje formales y no formales; pide a los Estados miembros que 

faciliten el acceso a una educación general inclusiva y de calidad, teniendo en cuenta las 

necesidades de todos los estudiantes con cualesquiera tipos de discapacidad, lo que 

significa, por ejemplo, prever para los niños sordos una educación bilingüe inclusiva en 

relación con sus necesidades lingüísticas especiales; pide a los Estados miembros que 

supervisen los centros escolares por lo que respecta a su política de no rechazo; 
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33. Señala que el ritmo de los cambios del mercado laboral, la diversidad de los sistemas 

educativos, el incremento de la movilidad de los trabajadores y una migración creciente 

hacen necesario que los empresarios y los proveedores de educación reconozcan las 

cualificaciones, las capacidades y las competencias adquiridas, también en el marco del 

aprendizaje no formal e informal1, en consonancia con un sistema de evaluación 

comparable y partiendo de las mejores prácticas de los Estados miembros que ya 

cuentan con herramientas de ese tipo; destaca, a ese respecto, la importancia de las 

respuestas políticas destinadas a los grupos vulnerables y excluidos del mercado laboral; 

34. Recuerda que en la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la 

validación del aprendizaje no formal e informal2, se pedía a los Estados miembros que 

establecieran para 2018 a más tardar disposiciones para la validación del aprendizaje no 

formal e informal; 

35. Recuerda la importancia de mejorar o introducir procedimientos para el reconocimiento 

de la educación informal y no formal3, inspirándose en las mejores prácticas de aquellos 

Estados miembros que ya han introducido instrumentos de ese tipo; 

36. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan esforzándose para posibilitar el 

reconocimiento y la validación del aprendizaje no formal e informal, y solicita a los 

Estados miembros que reconozcan la importancia y la utilidad de las microcredenciales; 

acoge positivamente el desarrollo de cursos en línea masivos y abiertos (CEMA), por 

cuyo medio se podría ampliar el acceso a la educación para los miembros de grupos 

desprotegidos o para aquellas personas cuyas circunstancias les impidan asistir a clases 

presenciales, y, por tanto, se podrían incrementar sus posibilidades de obtener mejores 

condiciones de empleo y de vida, posibilitando por ese medio la lucha contra el 

desempleo, particularmente entre los jóvenes; 

37. Pide a los Estados miembros que internacionalicen los sistemas educativos y amplíen 

los programas de movilidad estudiantil a fin de preparar mejor a los estudiantes para el 

mercado laboral de la Unión, en el que la falta de capacidades en materia de lenguas y 

culturas extranjeras constituye el primer obstáculo a la movilidad; hace hincapié en que 

los programas de movilidad de los estudiantes han contribuido a la integración europea 

y tienen un efecto positivo en el empleo de los jóvenes; pide, en ese contexto, que se 

preste especial atención a los aspectos transfronterizos de la educación, por ejemplo 

fomentando el aprendizaje y la enseñanza de lenguas vecinas, y que se incluyan, en 

particular, nuevas prioridades académicas en ese ámbito, tanto en el mundo académico 

como en el profesional; considera importante garantizar que esas medidas se refieran a 

todo tipo de centros escolares y niveles educativos, de manera que el mercado laboral de 

la Unión sea accesible para los titulados procedentes no solo de universidades sino 

también del sistema de educación y formación profesionales (EFP); 

38. Pide a la Comisión que presente una propuesta para asegurar el reconocimiento mutuo 

por los Estados miembros de los programas de movilidad, como Erasmus +, y garantizar 

                                                 
1 Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2017, sobre una nueva Agenda de 

Capacidades para Europa. Textos Aprobados, P8_TA(2017)0360. 
2 DO C 398 de 22.12.2012, p. 1.  
3 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2017, sobre una nueva Agenda de Capacidades 

para Europa. 
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un incremento ininterrumpido de las inversiones en Erasmus +, así como un 

acompañamiento financiero e individual; toma nota de que, en 2016, Erasmus + apoyó 

financieramente a 725 000 europeos mediante becas de movilidad para ayudarles a 

estudiar, formarse, dedicarse a la docencia, trabajar o realizar labores de voluntariado en 

el extranjero, y va camino de alcanzar su objetivo consistente en prestar apoyo al 3,7 % 

de los jóvenes de la Unión entre 2014 y 2020; 

39. Propone que la Comisión mantenga la educación y la formación para el emprendimiento 

como una de las prioridades para un futuro programa Erasmus+ en el próximo período 

de financiación (posterior a 2020) en todas sus acciones, incluida la movilidad; 

40. Lamenta, en el contexto de la creciente demanda de competencias y capacidades de alto 

nivel, que, con el paso del tiempo, el considerable desarrollo de la enseñanza superior 

genere una inflación de títulos y, simultáneamente, una creciente escasez de 

capacidades y cualificaciones profesionales, traduciéndose en desequilibrios en el 

mercado laboral; 

41. Pide, en ese contexto, que se creen más capacidades orientadas al mercado laboral y se 

aumente masivamente la proporción de formación con una orientación práctica; solicita 

a los Estados miembros en particular que desarrollen en mayor medida la educación y 

formación profesionales del nivel terciario, de manera que los estudiantes puedan 

adquirir cualificaciones de alto nivel en relación con la formación y las capacidades 

prácticas; subraya, en ese contexto, la importancia de la permeabilidad entre los 

distintos sistemas educativos; 

42. Señala que, independientemente del creciente número de estudiantes, la proporción de 

titulados con capacidades de alto nivel difiere según los Estados miembros, y que la 

proporción de titulados con capacidades de muy bajo nivel oscila entre el 10 % y más 

del 50 %; insiste en que en los criterios de evaluación de las políticas en materia de 

educación superior se deberían incluir también criterios cualitativos, en el sentido de 

que, por ejemplo, el valor de referencia para que los Estados miembros incrementen el 

número de estudiantes1 debería centrarse no solo en el número de titulaciones, sino 

también en el nivel real de las capacidades; 

43. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la nueva Agenda de la UE 

para la educación superior entre los centros de enseñanza superior, las entidades 

regionales y locales, y los empresarios, para responder a las necesidades y los retos que 

afrontan tanto los centros de educación superior como los estudiantes, estableciendo 

vínculos con los agentes locales y regionales, entrando en contacto con las comunidades 

locales, fomentando el desarrollo local y regional y la innovación, diseñando unos 

sistemas de educación superior inclusivos y conectados, reforzando la colaboración con 

el mundo laboral y dando respuesta a las necesidades regionales en materia de 

capacidades; 

44. Destaca, por otra parte, la escasez de orientación profesional inclusiva y de alta calidad 

en los Estados miembros, y considera que solo unos programas de educación y 

formación profesionales atractivos, que sean objeto de una demanda considerable y para 

cuyo diseño se haya contado con la participación y cooperación de los interlocutores 

                                                 
1 Monitor de la Educación y la Formación de 2017. 
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sociales, pueden favorecer esa elección entre los estudiantes; 

45. Señala, por ello, que es necesario mejorar la calidad de la orientación profesional en los 

centros escolares, y que la provisión de orientación y apoyo educativos individualizados 

en todos los niveles de la educación y la formación puede mejorar el acceso al mercado 

de trabajo; 

46. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan oportunidades de empleo 

concretas asociadas a la EFP y su relevancia en el mercado laboral; 

47. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den más visibilidad a la formación 

educativa y profesional promoviendo plataformas como EURES, para garantizar que es 

accesible para todos, tiene paridad de género y no es discriminatoria, que aseguren que 

dispone de una financiación suficiente y mejoren su calidad y atractivo, y que 

promuevan la educación dual, el aprendizaje en el trabajo y el aprendizaje basado en la 

realidad de todo tipo en todos los niveles y formas de educación, incluida la educación 

superior, para garantizar unos vínculos más fuertes entre la educación y el mercado 

laboral y prever unas condiciones de permeabilidad entre los distintos tipos de 

educación; destaca, en ese contexto, que es necesario que los centros educativos 

dispongan de un equipamiento técnico moderno, con la infraestructura digital adecuada; 

pide que se desarrolle y refuerce la promoción de las políticas de aprendizaje 

profesional y de espíritu empresarial para los jóvenes, a fin de agilizar su entrada en el 

mercado laboral; 

48. Considera que, para garantizar un aprendizaje profesional de calidad y puestos de 

prácticas de calidad, es imprescindible la existencia de contratos en los que se definan 

las funciones y responsabilidades de todas las partes y se especifiquen la duración, los 

objetivos de aprendizaje y las tareas que corresponden a las capacidades claramente 

definidas que se deben desarrollar, el régimen laboral, la remuneración o compensación 

adecuada, también para las horas extraordinarias, los sistemas de protección y seguridad 

social en virtud de la legislación nacional aplicable, los convenios colectivos aplicables 

o ambos elementos; 

49. Subraya la necesidad de proporcionar unos contenidos adecuados en materia de 

aprendizaje y formación y unas condiciones laborales dignas para los períodos de 

prácticas y de aprendizaje, a fin de garantizar que desempeñan su función esencial en la 

transición de la educación a la vida profesional; insiste en que los períodos de prácticas 

y de aprendizaje nunca deben utilizarse para sustituir puestos de trabajo, ni se debe 

considerar a los aprendices o al personal en prácticas como mano de obra barata o, 

incluso, no remunerada; 

50. Recuerda que, en la actualidad, para alcanzar la excelencia en los ámbitos de la 

educación y la formación es imprescindible que exista una verdadera integración entre 

la escuela y el trabajo, y destaca que esa integración favorece tanto el nivel de calidad 

en materia de alfabetización y cálculo adquirido por los niños, como la adquisición de 

las capacidades profesionales que necesitan; acoge favorablemente, en ese contexto, los 

sistemas de educación dual y la educación basada en la realidad, enfoque innovador por 

el cual los centros escolares gestionan empresas reales que proponen productos o 

servicios reales, y participan en el mercado laboral; 
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51. Considera que la información de seguimiento de los titulados y la recogida de datos 

pertinentes y exactos (no solo a nivel nacional sino también a nivel de la Unión) son 

elementos esenciales para el aseguramiento de la calidad y el desarrollo de una 

educación de calidad que se base en los contenidos y corresponda a las necesidades del 

mercado laboral, así como para la reforma de los sistemas educativos con el fin de 

hacerlos más flexibles e inclusivos; 

52. Afirma que el sistema de seguimiento profesional que controla los índices de empleo de 

los titulados y otros indicadores profesionales también debería utilizarse para la 

evaluación de los programas educativos y la organización docente, a fin no solo de 

aumentar las oportunidades de los titulados en el mercado laboral, sino también de 

reforzar su posición e influencia en el proceso de construcción de la economía y la 

creación de nuevos puestos de trabajo; 

53. Solicita que se recopilen datos desglosados por sexo sobre los resultados de los titulados 

de la educación terciaria y de la EFP, a fin de mejorar el posible uso de esos datos en el 

contexto del empleo de los titulados y evaluar la calidad de la educación desde una 

perspectiva de género; 

54. Hace hincapié en que el incremento de las inversiones en los sistemas de educación y 

formación, así como su modernización y ajuste, es un requisito crucial para el progreso 

social y económico; señala, por tanto, que es importante asegurar que, en el nuevo 

período de programación del marco financiero plurianual para 2020-2026, se concede 

prioridad a la inversión social, especialmente en la educación y la formación para todos; 

55. Pide a la Comisión que multiplique sus esfuerzos a través del FSE y del Semestre 

Europeo para apoyar la implantación en los Estados miembros de unas políticas 

públicas globales centradas en facilitar una transición más fluida entre la educación y el 

desempleo (de larga duración) y el empleo, y, en concreto, la plena aplicación de las 

medidas a escala nacional expuestas en la Recomendación del Consejo sobre la 

inserción en el mercado laboral de los desempleados de larga duración; 

56. Reitera la importancia de efectuar un seguimiento del rendimiento y las evaluaciones de 

impacto de los programas de la Unión centrados en el empleo juvenil; señala la 

importancia que revisten unas inversiones eficaces y sostenibles. 
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GÉNERO 

para la Comisión de Cultura y Educación 

sobre la modernización de la educación en la UE 
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Ponente: Michaela Šojdrová 

 

 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Cultura y 

Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 

de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que, aunque la decisión de mejorar la calidad de la educación incumbe a 

los Estados miembros, la Unión tiene un papel de apoyo fundamental a la hora de 

establecer metas conjuntas y fomentar el intercambio de buenas prácticas sobre la base 

de los artículos 165 y 167 del TFUE; 

B. Considerando que la igualdad de género es un principio fundamental de la Unión, 

consagrado en los Tratados, que debe reflejarse en todas sus políticas, incluidas la 

educación y la cultura; 

C. Considerando que aunque la educación ofrece una oportunidad única para capacitar a 

las jóvenes y las mujeres y combatir todas las formas de discriminación y estereotipos, 

ese potencial no ha sido plenamente aprovechado dentro de la Unión Europea; 

Considerando que, a pesar de que, según datos de Eurostat de 2014, más mujeres 

(42,3 %) que hombres (un 42,3 % frente a un 33,6 %, respectivamente) llegan a la 

enseñanza superior, pero que un mayor número de mujeres se decanta por el ámbito de 

las humanidades que por el ámbito científico; considerando que, entre los estudiantes de 

educación superior, solo el 9,6 % de las estudiantes cursan estudios relacionados con las 

TIC, frente al 30,6 % de los hombres; considerando que el efecto de los estereotipos de 

género en la educación y la formación puede determinar las decisiones que se toman a 

lo largo de la vida, que entrañan repercusiones en el mercado de trabajo, donde las 

mujeres se enfrentan a una segregación tanto horizontal como vertical; considerando 

que a menudo las mujeres se enfrentan a la violencia, que puede erradicarse a través de 

la educación; considerando que las mujeres siguen estando muy infrarrepresentadas en 
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iniciativas encaminadas a avanzar en el fomento de la enseñanza electrónica y las 

cibercompetencias como «EU Code Week», «ICT for Better Education», «Startup 

Europe Leaders Club» o la «Gran Coalición para el Empleo Digital»; 

D. Considerando que el acceso a una educación de calidad es fundamental para la 

capacitación personal, la ciudadanía responsable, contribuyendo a desarrollar el 

entendimiento y el respeto de los derechos humanos y los valores fundamentales 

comunes, garantizar la cohesión social y combatir las disparidades socioeconómicas y 

de género, los estereotipos de género y la violencia; Considerando que la educación es 

un instrumento poderoso para superar los estereotipos y discriminaciones por razones de 

género profundamente arraigados; considerando que los sistemas educativos no deben 

centrarse únicamente en el mercado laboral sino también en necesidades humanas, 

sociales y culturales; considerando que todos los niños, sin discriminación, deben poder 

acceder a una educación de calidad; considerando que la brecha socioeconómica se ha 

agrandado en Europa en las últimas décadas, y considerando que las desigualdades 

están estrechamente vinculadas a las oportunidades educativas y los tipos de empleo; 

considerando que es esencial que la educación reciba una financiación adecuada , de 

forma regular, toda vez que el acceso a la misma constituye un derecho humano 

fundamental; Considerando la importante función que desempeñan los profesores como 

agentes decisivos de la formación personal, cívica y social de los alumnos, así como en 

lo concerniente a las cuestiones de género y las desigualdades sociales; 

E. Considerando que las medidas de austeridad y los recortes drásticos en el gasto público 

han reducido generalmente el presupuesto para la educación pública, lo que ha afectado 

negativamente a los jóvenes y los estudiantes, en particular a las mujeres y las jóvenes; 

F. Considerando que el emprendimiento a menudo se asocia a competencias que guardan 

relación con la gestión de proyectos proactiva, la negociación y el carácter proactivo; 

considerando que es preciso alentar y fomentar estas competencias; 

G. Considerando que la digitalización ha revolucionado y cambiado radicalmente la 

manera en que la gente accede a la información y la proporciona, lo cual tiene un gran 

potencial en el ámbito de la educación, también en lo que respecta a las oportunidades 

educativas para mujeres y jóvenes; Considerando que existe una importante diferencia 

entre hombres y mujeres por lo que respecta al acceso a las oportunidades profesionales 

y educativas en relación con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

y las capacidades informáticas; 

H. Considerando que las mujeres representan solo un 20 % de los profesionales de la 

ciencia y apenas un 27 % de los licenciados en ingeniería1; considerando que solo 29 

mujeres de cada 1 000 licenciadas, frente a 95 hombres de cada 1000 licenciados, tienen 

un título relacionado con las TIC, y que solo un 3 % de todas las mujeres licenciadas 

tienen un título relacionado con esta disciplina (en comparación con casi un 10 % de los 

hombres), y considerando que solo 4 de cada 1 000 mujeres acabarán trabajando en el 

sector de las TIC; considerando que un incremento del número de mujeres en el sector 

de las TIC, que es uno de los mejor pagados, principalmente a través de su inclusión en 

educación y títulos universitarios en materia de TIC y ciencia, tecnología, ingeniería y 

                                                 
1 Comisión Europea: «The Education and Training Monitor 2017», disponible (en inglés) en la página 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf 
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matemáticas (CTIM), podría contribuir a su capacitación e independencia financieras, 

con lo que se reduciría la diferencia salarial total entre hombres y mujeres; considerando 

que el 60 % de los alumnos de los colegios de la Unión nunca usan equipos digitales en 

el aula; considerando que hay pocas mujeres que ocupan puestos de toma de decisiones 

en los sectores de la ciencia y la tecnología; considerando que se requieren más modelos 

de referencia femeninos en los ámbitos tradicionalmente dominados por los hombres; 

I. Considerando que el aprendizaje permanente desempeña un papel importante en el 

aumento de la competitividad y la empleabilidad de las mujeres en el lugar de trabajo; 

considerando que solo el 15 %1 de las mujeres con niveles más bajos de educación 

siguen participando en la educación y la formación permanentes; considerando que este 

número debe aumentar si las mujeres quieren superar las dificultades a las que se 

enfrentan a la hora de actualizar sus capacidades, a fin de responder a las necesidades 

del mercado de trabajo cambiante; 

J. Considerando que la desproporcionada sobrerrepresentación de las mujeres en 

determinadas profesiones, como la enseñanza, puede contribuir a reducir el prestigio de 

la profesión y a unos salarios más bajos; 

K. Considerando que las autoridades nacionales deben promover por todos los medios a su 

alcance la igualdad de género en las instituciones educativas, y que la educación de 

género debe ser un elemento transversal del currículo y los programas escolares; 

considerando que las autoridades europeas y nacionales deben garantizar que el material 

didáctico no tenga contenido discriminatorio; 

L. Considerando que un número considerable de niñas y niños de entornos 

socioeconómicos pobres no tienen acceso a una educación igualitaria debido a su bajo 

nivel de vida; 

M. Considerando que los padres desempeñan un papel importante en la educación de sus 

hijos, por lo que deberían participar activamente en todos los esfuerzos y las políticas 

orientados a modernizar la educación; 

N. Considerando que existe una necesidad de mantener escuelas e instituciones educativas 

cercanas al lugar de residencia en todas las regiones de la Unión como una base 

indispensable para una buena educación y para la igualdad de oportunidades para las 

jóvenes; 

1. Anima a los Estados miembros a que velen por que todos los estudiantes, en particular 

aquellos procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, puedan tener las 

mismas oportunidades dentro de sus sistemas educativos, y puedan acceder en igualdad 

de condiciones a una educación de alta calidad; opina que el acceso al colegio, en 

ocasiones físico y geográfico, es una de las maneras de abordar las desigualdades de 

género en la educación; insiste en que se tengan en cuenta factores sociales más amplios 

para mejorar la situación de las niñas marginadas en la Unión; recuerda que una gran 

población de alumnos de poblaciones marginadas abandonan la escolarización antes de 

completar sus estudios y/o son educados en escuelas segregadas; opina que la educación 

constituye el único modo de salir de la pobreza y de la exclusión para los niños 

                                                 
1 Índice de igualdad de género del EIGE, 2017. 
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marginados; recuerda que la pobreza y la precariedad económica tienen un profundo 

impacto en la igualdad de género en la educación, lo cual afecta asimismo al acceso de 

las niñas y jóvenes a las escuelas y universidades; apoya, por lo tanto, las iniciativas de 

los Estados miembros orientadas a reducir, directa e indirectamente, los costes 

educativos para las familias necesitadas; acoge con gran satisfacción el fomento de la 

educación inclusiva a través del intercambio de mejores prácticas en materia de 

integración de los alumnos inmigrantes y el intercambio de información con vistas a 

identificar valores comunes; 

2. Señala que la baja participación de las mujeres y las jóvenes en la formación 

relacionada con las TIC y posteriormente en el empleo asociado a dicho ámbito es 

resultado de una compleja interacción entre estereotipos de género que se inicia en fases 

tempranas de la vida y la formación y continúa en el lugar de trabajo; anima a la 

Comisión y a los Estados miembros a que luchen contra los estereotipos de género y 

fomenten la igualdad de género en todos los niveles y en todos los tipos de educación, 

también en relación con elecciones de estudios y trayectorias basados en el género, en 

línea con las prioridades establecidas en el Marco estratégico para la cooperación 

europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»); 

3. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que cooperen abiertamente en el 

contexto del ET 2020 en encontrar soluciones e intercambiar mejores prácticas en 

materia de educación digital temprana que sean inclusivas para las niñas, incluidas las 

cibercompetencias y la codificación, así como, en fases posteriores, en programas 

destinados a aumentar la proporción de mujeres que deciden emprender y completar 

estudios universitarios en CTIM;  

4. Subraya la importancia de garantizar la alfabetización digital y la participación de las 

mujeres y niñas en la educación y la formación en el ámbito de las TIC; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que concedan mayor importancia a ofrecer 

oportunidades de educación y formación a las jóvenes en los ámbitos de las CTIM y de 

las TIC, así como a subsanar la brecha digital de género mediante el desarrollo de sus 

capacidades tecnológicas, incorporando la programación, los nuevos medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías a los planes de estudios y formación de todo tipo 

y de todos los niveles, también para el personal docente, a fin de reducir y eliminar el 

déficit de competencias digitales; anima a los Estados miembros a que introduzcan una 

educación en TIC adecuada a cada edad en los primeros años de escolarización, 

encaminada, sobre todo, a incentivar a las niñas para que desarrollen sus intereses y 

talentos en el ámbito digital, en vista de que las niñas se alejan antes de las asignaturas 

CTIM a lo largo de su trayectoria educativa debido a los estereotipos de género 

existentes en torno a estas materias, a la falta de modelos de referencia y a una 

segregación de las actividades y los juguetes; insta a todos los Estados miembros a que 

inviertan de manera consistente en campañas informativas, de sensibilización y 

educativas y a que mejoren la orientación profesional proporcionada a las niñas y los 

niños, abordando la imagen estereotipada de los roles de género, así como los 

estereotipos de género en las distintas carreras profesionales, sobre todo en el ámbito de 

las ciencias, las ingenierías y las nuevas tecnologías; recuerda que esto contribuiría a 

reducir la segregación de género en el mercado de trabajo y reforzaría la posición de las 

mujeres, al mismo tiempo que permitiría sacar pleno partido del capital humano que 

representan las niñas y mujeres en la Unión; 
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5. Pide a los Estados miembros que luchen contra los estereotipos de género en la 

educación a fin de garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades y 

libertad de elección respecto de la trayectoria profesional que deseen emprender; 

manifiesta su preocupación, en este contexto, por los estereotipos que persisten en los 

materiales didácticos de algunos Estados miembros y las diferentes expectativas de los 

docentes respecto de la conducta de las niñas y los niños; señala la necesidad de integrar 

el principio de la igualdad de género en la formación inicial y continua del profesorado, 

así como en las prácticas pedagógicas, con el fin de eliminar cualquier obstáculo a la 

realización del pleno potencial de los estudiantes, con independencia de su género; pide 

a los Estados miembros que, al aplicar la igualdad de género en los currículos y 

programas de los sistemas educativos regionales, presten especial atención a las 

regiones ultraperiféricas, habida cuenta de los elevados índices de violencia contra la 

mujer que registran; subraya que los sistemas educativos a todos los niveles deben 

incluir una perspectiva de género y tener en cuenta las necesidades de las personas que 

sufren discriminación; 

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que el compromiso en 

favor de la igualdad de género vaya más allá de las declaraciones principios y de 

intenciones políticas, y que se traduce en incrementos sustanciales de los esfuerzos y 

recursos invertidos, y recuerda la importancia de la educación en el cambio cultural; 

pide a la Comisión y a los Estados miembros que combatan todas las formas de 

discriminación y acoso en los entornos educativos; pide a los Estados miembros que 

apoyen la inclusión de información objetiva sobre cuestiones LGBTI en los planes de 

estudio escolares; 

7. Recomienda a los Estados miembros y a los centros de enseñanza que apliquen acciones 

de prevención de la violencia de género; resalta la importancia de las acciones de 

prevención de los casos de acoso sexual, en especial en los centros de enseñanza 

superior; 

8. Destaca los efectos positivos que tiene la educación sexual y relacional en la salud y el 

bienestar de los jóvenes, así como en la consecución de la igualdad de género y la 

capacitación de las niñas; pide a los Estados miembros que incluyan como parte de los 

planes de estudio escolares una educación sexual amplia que aborde, entre otros 

aspectos, el sexismo, los roles de género y los conceptos de consentimiento, respeto y 

reciprocidad; 

9. Hace hincapié en la importancia de una educación y cuidados de primera infancia de 

alta calidad, y recuerda que deberían estar disponibles de forma generalizada con el fin 

de mejorar la conciliación de la vida profesional y familiar, en particular en el caso de 

las mujeres y madres; señala que la educación y cuidados de primera infancia son 

imprescindibles para una preparación adecuada de los niños para la enseñanza primaria; 

10. Destaca la importancia de una educación apropiada para los niños y adaptada a sus 

edades, y adopta una posición crítica y contraria a cualquier forma de sexualización 

temprana inadecuada en centros de educación infantil, guarderías o centros de 

educación primaria; 

11. Señala que el papel y los logros de las mujeres en la historia, la ciencia y otros ámbitos 

no siempre se hallan suficientemente reflejados y representados en los planes de estudio 
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y los programas educativos; destaca la necesidad de que los Estados miembros, en 

cooperación con la Comisión en ámbitos pertinentes, tomen medidas con vistas a 

presentar e incluir a las mujeres en el contenido educativo de una manera más visible y 

equilibrada; invita, en este sentido, a los Estados miembros y a la Comisión a que 

organicen acciones, incluidas campañas, para difundir el conocimiento sobre las 

mujeres en la historia, la ciencia y otros ámbitos, con el objetivo añadido de promover 

modelos de referencia femeninos para las niñas y mujeres de todos los niveles 

educativos; 

12. Señala la importancia de incluir y promover dentro de los planes de estudio escolares y 

los contenidos educativos el conocimiento sobre la historia de la emancipación de la 

mujer, en particular del sufragio femenino, también en ocasión de aniversarios 

simbólicos (por ejemplo, el centenario de la obtención del derecho a voto de las mujeres 

en Polonia y Alemania en 2018), con el fin de sensibilizar con vistas a promover los 

derechos de las mujeres dentro del marco educativo; 

13. Opina que el emprendimiento es un motor de crecimiento y de creación de empleo, así 

como una manera de hacer que las economías sean más competitivas e innovadoras, lo 

cual ayuda a la capacitación de las mujeres; 

14. Recuerda que, en el marco de la modernización de la educación superior en la Unión, se 

debería desarrollar una cooperación más estrecha, sobre todo en el ámbito de la 

innovación regional, entre los centros de enseñanza superior, las empresas y otras partes 

interesadas, a fin de mejorar la igualdad de género en las carreras empresariales; 

15. Anima a los Estados miembros a que sensibilicen al público sobre el aprendizaje 

permanente y a que integren una perspectiva de género a la hora de desarrollar políticas 

y programas pertinentes, centrándose en particular en las mujeres con niveles más bajos 

de educación, tanto en zonas urbanas como rurales, a fin de ofrecerles oportunidades de 

mejora de las competencias; 

16. Pide a los Estados miembros que centren su educación en la formación empresarial y 

financiera, el voluntariado y las aptitudes en lenguas extranjeras y que también den 

prioridad a estas capacidades en los programas de educación y formación profesionales 

(EFP); 

17. Anima a los Estados miembros y a las instituciones educativas a garantizar una 

representación mayor de mujeres en los consejos de las escuelas, universidades e 

institutos de investigación, donde están muy infrarrepresentadas, y en las direcciones de 

las asociaciones escolares y académicas, así como en todos los grupos de trabajo 

dedicados a la aplicación de reformas en los sistemas educativos; 

18. Insta a los Estados miembros a que ayuden a los centros de enseñanza a eliminar, de 

todos los documentos y canales de información, el lenguaje estereotipado en términos 

de género que pueda contribuir a la desigualdad entre los géneros; 

19. Pide a los Estados miembros que desarrollen o refuercen las normativas nacionales con 

el fin de contrarrestar la influencia negativa de los roles de género estereotipados 

derivados de los valores transmitidos a través de los medios de comunicación y la 
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publicidad, que, demasiado a menudo, minan la labor realizada en la escuela en esos 

ámbitos; 

20. Recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que creen y promocionen un 

premio europeo/nacional en materia de igualdad de género en los centros de enseñanza, 

con vistas a fomentar las buenas prácticas en este ámbito. 
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