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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la promoción de la igualdad de género en la enseñanza y las carreras relacionadas 
con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM)
(2019/2164(INI))

El Parlamento Europeo,

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

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

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de 
la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» (COM(2020)0152),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2020, titulada «Plan de 
Acción de Educación Digital 2021-2027 - Adaptar la educación y la formación a la era 
digital» (COM(2020)0624),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de julio de 2020, titulada «Agenda de 
Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la 
resiliencia» (COM(2020)0274),

– Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre las carreras profesionales de las 
mujeres en los ámbitos científico y académico y los techos de cristal existentes1,

– Vista su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer en la era digital2,

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre la capacitación de mujeres y niñas a 
través del sector digital3,

– Visto el estudio titulado «Education and employment of women in science, technology 
and the digital economy, including AI and its influence on gender equality» (Educación 
y empleo de las mujeres en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la economía 
digital, incluida la IA y su influencia en la igualdad de género), publicado por su 
Dirección General de Políticas Interiores el 15 de abril de 20204,

– Visto el estudio titulado «Women in the Digital Age» (Las mujeres en la era digital)5,

1 DO C 316 de 22.9.2017, p. 173.
2 DO C 66 de 21.2.2018, p. 44.
3 DO C 390 de 18.11.2019, p. 28.
4 Estudio: «Education and employment of women in science, technology and the digital economy, including AI 
and its influence on gender equality», Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Interiores, 
Departamento Temático C – Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, 15 de abril de 2020.
5 Estudio preparado por iclaves para la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, 
Comisión Europea.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.316.01.0173.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0044.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0028.01.ENG
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– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (A9-
0000/2020),

A. Considerando que la igualdad de género es una condición previa básica para que las 
mujeres y las niñas disfruten plenamente de sus derechos humanos y que resulta 
fundamental para su empoderamiento y para el logro de una sociedad sostenible e 
integradora; que el uso insuficiente del capital humano asociado a las desigualdades de 
género reduce las posibles ventajas para las empresas en los ámbitos de la investigación 
y la innovación, y para el desarrollo económico general, además de tener consecuencias 
sociales perniciosas;

B. Considerando que la UE se enfrenta a una escasez sin precedentes de mujeres en las 
carreras y la enseñanza relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (CTIM), en especial si se tiene en cuenta que solo dos de cada cinco 
científicos e ingenieros son mujeres, pese a constituir el 52 % de la población europea6; 
que, aunque se ha observado una tendencia positiva en la participación y el interés de 
las chicas por la enseñanza en CTIM, los porcentajes siguen siendo insuficientes; que en 
la educación primaria las actitudes hacia las CTIM no difieren entre los niños y las 
niñas y que, en muchos casos, las chicas suelen superar a los chicos en las tareas 
relacionadas con las CTIM y las TIC7; que, no obstante, las chicas temen que lograrán 
menos éxito que los chicos en carreras relacionadas con las CTIM;

C. Considerando que las mujeres que destacan en los ámbitos CTIM tienen menos 
probabilidades que sus homólogos masculinos de acceder a ocupaciones CTIM o de 
permanecer en ellas como consecuencia de los estereotipos dominantes o de un entorno 
laboral negativo; que la eliminación de la brecha de género en las carreras CTIM 
contribuiría a un aumento del PIB per cápita de la Unión de entre un 2,2 y un 3,0 % en 
20508; que la eliminación de la brecha de género en las carreras CTIM tendría un 
impacto positivo en la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres y de la 
brecha de género en materia de pensiones;

D. Considerando que las bajas cifras de mujeres que se dedican a las tecnologías 
innovadoras, como la inteligencia artificial (IA), pueden afectar negativamente al 
diseño, el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías, y hacer que se reproduzcan los 
estereotipos y las prácticas discriminatorias existentes y se desarrollen algoritmos 
sesgados en función del género;

E. Considerando que el sesgo de género en las tecnologías se debe principalmente a unos 
datos no desglosados y a la falta de una perspectiva de género en la investigación, lo 

6 Eurostat: «Human resources in science and technology - annual average data 2016-2020» (Recursos humanos 
en ciencia y tecnología - promedios anuales 2016-2020).
7 O’Dea, R.E.; Lagisz, M.; Jennions, M.D.; y otros: «Gender differences in individual variation in academic 
grades fail to fit expected patterns for STEM» (Las diferencias de género en la variación individual en los grados 
académicos no se ajustan a las pautas para las CTIM), Nature Communications 9, 3777, 2018.
8 Instituto Europeo de la Igualdad de Género: documento informativo «How gender equality in STEM education 
leads to economic growth» (Cómo la igualdad de género en la enseñanza de las CTIM origina crecimiento 
económico), 2018.
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que puede tener consecuencias perjudiciales para la salud y el bienestar de las mujeres y 
la seguridad de los productos, así como un impacto negativo en la carrera profesional9;

Observaciones generales 

1. Considera que, dado el incremento de la demanda de profesionales de las CTIM y la 
relevancia de las carreras profesionales relacionadas con las CTIM para el futuro de la 
economía europea, reviste una importancia crítica que se incremente la proporción de 
mujeres en el sector de las CTIM con miras a crear una economía y una sociedad más 
sostenibles e inclusivas mediante la innovación científica, digital y tecnológica;

2. Reitera que el principal objetivo debe ser la eliminación de todos los obstáculos que 
restringen los intereses, las preferencias y las opciones de las mujeres, sin comprometer 
su libertad a la hora de tomar decisiones; anima a los Estados miembros a que 
promuevan la participación de las mujeres en las carreras y estudios CTIM en sus planes 
de acción o estrategias nacionales o regionales en materia de género; señala que estos 
planes de acción o estrategias deben tener como objetivo la consecución de una mayor 
igualdad de género centrándose, entre otros aspectos, en la educación y las 
cualificaciones, una mejor conciliación de la vida laboral y la vida privada, la igualdad 
de oportunidades, la no discriminación en el mercado laboral, una mayor concienciación 
respecto de los sesgos de género en todos los sectores pertinentes y una mayor 
visibilidad de los modelos de referencia femeninos;

3. Es consciente de que los estereotipos de género, el desincentivo cultural y la falta de 
concienciación y de promoción de modelos de referencia femeninos suponen una traba 
y afectan negativamente a las oportunidades de las mujeres y de las jóvenes en los 
estudios relacionados con las CTIM, en las carreras profesionales conexas y en el 
emprendimiento digital, y que pueden traducirse en una discriminación y en menores 
oportunidades para las mujeres en el mercado laboral;

4. Reafirma la importancia de integrar la sensibilización sobre el sesgo de género en todos 
los sectores pertinentes, incluida la formación inicial y continua del profesorado; 
destaca la necesidad de abordar los obstáculos estructurales, como las condiciones de 
trabajo y la cultura laboral, que impiden que las niñas y las mujeres accedan a un ámbito 
predominantemente masculino, así como la necesidad de aumentar la visibilidad de los 
modelos de referencia infravalorados hasta ahora con el fin de inspirar a las mujeres y 
las niñas;

5. Pide a los Estados miembros que combatan la segmentación del mercado de trabajo por 
criterios de género en las carreras CTIM mediante la inversión en educación formal, 
informal y no formal, en aprendizaje permanente y en formación profesional para las 
mujeres, al objeto de garantizar que tengan acceso a empleos de alta calidad y a 
oportunidades de reciclaje y perfeccionamiento de competencias de cara a la futura 
demanda del mercado de trabajo; pide, en particular, una mayor promoción del espíritu 
empresarial, de las asignaturas de CTIM y la educación digital para las niñas desde una 

9 Informe del Grupo de Expertos sobre «Innovación a través de la igualdad de género»: «Gendered Innovations: 
How Gender Analysis Contributes to Research» (Innovaciones con perspectiva de género: cómo el análisis de 
género contribuye a la investigación), Dirección General de Investigación e Innovación, Comisión Europea, 
2013.
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edad temprana con miras a combatir los estereotipos educativos existentes y asegurar 
que más mujeres accedan a sectores en desarrollo y bien remunerados;

Educación

6. Acoge con agrado el Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027 y su acción 
«Incentivar la participación de las mujeres en las CTIM», y espera que contribuya a 
desarrollar formas más atractivas y creativas de animar a las niñas a realizar estudios 
CTIM, así como a impulsar la confianza de las mujeres en sus competencias digitales;

7. Reconoce el papel de la escuela y el profesorado en la eliminación de la brecha de 
género en la enseñanza de las CTIM, y destaca el papel de la educación en la promoción 
de la presencia de las niñas en cursos relacionados con las CTIM y en el establecimiento 
de valores de referencia para cotejar la contratación y retención de mujeres;

8. Destaca que los profesores y otros trabajadores masculinos dominan los estudios 
relacionados con las CTIM en las escuelas y, posteriormente, en las universidades y los 
centros de trabajo, lo que da lugar a la ausencia de modelos femeninos y a 
oportunidades limitadas de orientación y tutoría; alienta la integración de la perspectiva 
de género en la educación primaria, secundaria y terciaria, e insta a los comités e 
instituciones que participan en las tareas de contratación a promover el equilibrio de 
género al objeto de evitar el «efecto del extraño»;

9. Pone de relieve el número de casos de acoso sexual sufridos por las estudiantes de 
CTIM durante la educación terciaria, y pide a los Estados miembros y a las instituciones 
educativas que acuerden códigos de conducta y protocolos estrictos y que remitan todos 
los casos de acoso sexual a las autoridades pertinentes;

Carreras profesionales

10. Lamenta que las mujeres se enfrenten a un número mayor y desproporcionado de 
obstáculos en sus carreras profesionales que los hombres, debido a la falta de un 
equilibrio adecuado entre la vida profesional y la vida privada y a un aumento del 
trabajo asistencial no remunerado en la mayoría de los hogares; insta a las instituciones 
públicas y privadas a que establezcan medidas adecuadas para garantizar mejores 
permisos de maternidad y paternidad, horarios de trabajo flexibles, servicios de 
guardería in situ o el fomento del teletrabajo; insta a los Estados miembros a transponer 
y aplicar plenamente la Directiva sobre la conciliación de la vida familiar y la vida 
profesional y pide a la Comisión que lo supervise de manera eficaz; pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que evalúen íntegramente las causas y los factores que dan 
lugar a una elevada tasa de abandono de las carreras CTIM por parte de las mujeres y 
que desarrollen mecanismos y programas para integrar a las mujeres y las niñas en 
iniciativas de educación, formación y empleo;

11. Deplora la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de liderazgo de las 
carreras CTIM y destaca la urgente necesidad de promover la igualdad entre hombres y 
mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones empresariales y de gestión; 
subraya que la diversidad de género en los consejos de administración y en los puestos 
de toma de decisiones mejora el rendimiento de las empresas como consecuencia de 
contar con un espectro más amplio de conocimientos, actitudes y experiencia; insta al 
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Consejo y a los Estados miembros a que adopten la Directiva sobre las mujeres en los 
consejos de administración y a que establezcan objetivos para el equilibrio de género en 
los órganos de toma de decisiones;

12. Lamenta que la brecha salarial entre hombres y mujeres siga siendo una realidad y sea 
aún más pronunciada en los sectores dominados por hombres, como las TIC y las 
empresas tecnológicas10; pide a todos los agentes que practiquen la transparencia 
salarial; insta al Consejo a que desbloquee la Directiva por la que se aplica el principio 
de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o creencias, 
discapacidad, edad u orientación sexual, que tiene por objeto ampliar la protección 
contra la discriminación mediante un planteamiento horizontal;

13. Alienta el establecimiento de un diálogo inclusivo con las partes interesadas pertinentes, 
como las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las 
instituciones estatales, las autoridades regionales y locales, los responsables políticos y 
los representantes de la sociedad civil, con el fin de coordinar y abordar las cuestiones 
pendientes en aras de promover la participación de las mujeres en las CTIM;

Sector digital

14. Deplora que exista una brecha de género en todos los ámbitos de la tecnología digital, 
pero expresa su especial preocupación por la brecha de género en las tecnologías 
innovadoras, como los ámbitos de la IA y la ciberseguridad, en los que la presencia 
femenina media a escala mundial se sitúa en el 12 % y el 20 % respectivamente11;

15. Hace hincapié en que una de las deficiencias más críticas de la IA está relacionada con 
determinados tipos de sesgos, como el género, la raza o la orientación sexual, a 
consecuencia de sesgos inherentes a las personas; anima a los actores pertinentes a que 
tomen medidas y promuevan un papel más destacado de las mujeres en el diseño, el 
desarrollo y la aplicación del aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje 
natural y la IA;

16. Reconoce que la IA, si carece de sesgos subyacentes, puede ser una poderosa 
herramienta de cara a superar las desigualdades y los estereotipos de género a través del 
desarrollo de algoritmos imparciales que contribuyan a la equidad y al bienestar general;

17. Pide que la IA y la automatización se diseñen de manera que nos permitan superar la 
discriminación de género y abordar los retos a los que se enfrentan las mujeres, como el 
trabajo asistencial no remunerado, la brecha salarial entre hombres y mujeres, el 
ciberacoso, la violencia de género y el acoso sexual, la trata, las violaciones de los 

10 Lambrecht, A. y Tucker, C. E.: «Algorithmic bias? An empirical study into apparent gender-based 
discrimination in the display of STEM career ads» (¿Sesgo algorítmico? Un estudio empírico sobre la aparente 
discriminación de género en la presentación de anuncios de carreras CTIM), Management Science, vol. 65, n.º 7, 
2019, p. 2 970.
11 Sax, L.J.; Kanny, M. A.; Jacobs, J. A.; y otros: «Understanding the Changing Dynamics of the Gender Gap in 
Undergraduate Engineering Majors: 1971-2011» (Entender la dinámica cambiante de la brecha de género en los 
graduados en ingeniería: 1971-2011), Research in Higher Education, vol. 57, n.º 5, 2016; Shade, L. R.: «Missing 
in action: Gender in Canada’s digital economy agenda» (Desaparecido en combate: el género en la agenda 
canadiense para la economía digital), Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 39, n.º 4, 2014, 
pp. 887-896.
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derechos sexuales y reproductivos y la infrarrepresentación en los puestos directivos; 
pide que la IA y la automatización contribuyan a mejorar el acceso de las mujeres a la 
financiación, a la educación superior y a las oportunidades de trabajo flexible;

Emprendimiento y acceso a la financiación 

18. Lamenta que las mujeres estén infrarrepresentadas en las empresas emergentes 
innovadoras y destaca los sesgos de género y las desventajas sistémicas que existen en 
las estructuras sociales, en particular las que se encuentran en la intersección entre las 
CTIM y el emprendimiento;

19. Considera que la infrarrepresentación de las mujeres entre los responsables de 
decisiones de inversión en las empresas de capital riesgo constituye una causa 
destacable del persistente déficit de financiación de las empresas emergentes y de las 
empresas dirigidas por mujeres;

20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten las oportunidades de 
financiación para las mujeres empresarias e innovadoras, faciliten su acceso a los 
fondos existentes, creen fondos especiales y busquen formas nuevas e innovadoras de 
apoyarlas financieramente y ayudarlas a superar los obstáculos a los que se enfrentan;

21. Se felicita por la iniciativa de la Comisión por la que se crea el Premio de la UE para las 
Mujeres Innovadoras, que se concede cada año a las mujeres europeas que han fundado 
una empresa de éxito e introducido una innovación en el mercado; pide a la Comisión y 
a los Estados miembros que encuentren formas adicionales de incentivar a un mayor 
número de mujeres a crear sus propias empresas y de homenajear a las mujeres 
inspiradoras líderes en innovación;

22. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.


