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Consorcio del proyecto FENCE: 

 
   

  
 

 
El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una 

aprobación de los contenidos, reflejo de las opiniones de los/las autores exclusivamente, y la 

Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el 

mismo. 

https://fence-project.eu/
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El Proyecto FENCE 
 
FENCE – Luchar contra el Sesgo de Género y Contribuir a la Igualdad de Género – es un proyecto del 
programa Erasmus+ KA220, Asociaciones Estratégicas para la Educación de Adultos, que tiene por objetivo 
mitigar los sesgos de género mediante la concienciación en igualdad y la competencia de género. El 
proyecto incluye 7 socios de 6 países: CAD-COMMUNITY ACTION DACORUM e INOVA – Reino Unido; 
DOCUMENTA - España; PROGRAMMA INTEGRA - Italia; XENIOS POLIS - Grecia; CENTRE FOR SOCIAL 
INNOVATION - Chipre; GRIPEN EUROPE - Rumanía.  
 

El informe sobre Políticas de Igualdad 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Durante la fase de 
investigación, se puso de 
manifiesto que en todos los 
países europeos implicados 
en el proyecto, la 
discriminación y los 
estereotipos de género 
siguen existiendo, aunque en 
diversos grados. A pesar de la 
existencia de normas y leyes 
para prevenir y combatir 
estos fenómenos, éstas a 
menudo son inadecuadas o 
no se aplican. Es necesario un 
cambio cultural en toda la 
UE. 

 

 

1. La educación es la base 
para que los estudiantes se 
conviertan en adultos 
informados.  

2. Es fundamental desarrollar 
herramientas nuevas e 
innovadoras, utilizando las 
TIC, para combatir los 
estereotipos de género y los 
sesgos de género en el lugar 
de trabajo. 

3. La igualdad de género no 
solo comienza en la escuela, 
sino también en el hogar. El 
papel de la familia es 
fundamental. 

4. El marco legislativo debe 
actualizarse constantemente 
para atender las necesidades 
reales y responder a la 
situación contextual. 

 

 

 

1. Existe un componente de 
sesgo de género integrado 
culturalmente en las 
actitudes y es difícil de 
cambiar; sólo a través de la 
educación, la sensibilización y 
desafiando ideas arraigadas 
sobre "las mujeres y sus 
funciones" se podrá superar 
este problema. 

2. La industria de la 
publicidad es culpable, en 
muchos países, de utilizar 
imágenes de mujeres que 
perpetúan la idea de mujeres 
como objetos sexuales o 
amas de casa con roles 
limitados en otros lugares.  

3. Falta de promoción de la 
igualdad de género en el 
mercado laboral. 

4. Existe conciencia 
institucional a nivel teórico, 
pero falta un apoyo eficaz, 
fuerte y a largo plazo para las 
reformas estructurales 
necesarias. 

 

Este informe incluye evidencias, conclusiones, consejos y sugerencias sobre la promoción de la Igualdad 
de Género. Políticas de Igualdad es el resultado de un proceso de investigación, contribuciones de 
expertos, así como experiencias y lecciones aprendidas por los socios durante el Proyecto FENCE. La 
finalidad del informe es sensibilizar a todas las partes interesadas sobre los temas de igualdad de 
género, la lucha contra los estereotipos de género, la promoción de la igualdad y cómo abordar este 
tema en la formulación de políticas a nivel nacional y de la UE. 

 
 
 
 
 

Aspectos que más dificultan 

el logro de la igualdad de 

género y promueven los 

estereotipos de género 

 

Aspectos destacados 

en el informe inicial 

 

Cómo ayudar a lograr 

la igualdad de género 

y combatir los 

estereotipos de 

género 
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Lecciones aprendidas y contribuciones de expertos: recomendaciones de 

FENCE 

 
 
 Temas relacionados con el género que deberían incluirse en los planes de estudio: 

● Estereotipos y sesgos relacionados con el género, incluso inconscientes, con respecto a los roles 
de género en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluidos los roles de género en el aula. 

● Educación afectiva y sexual (cómo tratar con el otro sexo, diferencia entre sexo y género, 
identidad de género - LGBTQIA +, etc.). 

● Lenguaje y comunicación inclusivos y no discriminatorios. 
● Actividades y herramientas para prevenir y combatir la violencia de género (verbal, física, mental 

y sexual).    

CONSEJOS 
PARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Policy  

 
Adult 

Education 

Primary 
and 

secondary 
school 

 

  

Docentes: reconociendo posibles estereotipos de 

género implícitos que se expresan en el aula y 

formas de abordarlos, formación en un lenguaje 

más sensible al género, formación sobre cómo 

reconocer signos de violencia de género o abuso, 

buenas prácticas sobre cómo romper activamente 

los estereotipos de género en el temario. 

. 

 

 

 

 

.  

 
Estudiantes: educación informal y no formal 

sobre qué son los estereotipos de género, por 

qué son perjudiciales para todos los géneros y 

cómo evitarlos, cómo ser más conscientes de las 

cuestiones de género. 

 

Sugerencias para los responsables de la formulación de políticas para promover la conciencia sobre la 
igualdad de género entre el alumnado de las escuelas de primaria y secundaria: 

 Hacer la educación sexual obligatoria. 

 Dedicar algún tema, integrado en el currículo escolar, que se enfoque precisamente en contenidos 
de género. 

 Implementar mejor la legislación existente sobre protección contra el abuso sexual.  

 Asegurar y garantizar la igualdad de acceso y trato para hombres y mujeres. 

 Establecer un marco legislativo que mejore los programas de aprendizaje, tutorías, redes o becas 
para estudiantes femeninas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

 Establecer una obligación para que el equipo docente se forme en cuestiones de igualdad de género 
para poder transmitir al alumnado términos y conceptos fundamentales. 

Educación Primaria y Secundaria 

Educación 

de Adultos 

Escuela 

Primaria y 

Secundaria 

Políticas 
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Educación de Adultos 

Temas relacionados con el género que deberían incluirse en los programas/cursos de formación de 
adultos: 

 Conocimiento de los mecanismos sistémicos de exclusión y comprensión de la génesis de estereotipos 
y prejuicios. 

 Estereotipos y sesgos de género también en el lenguaje y la comunicación.  

 Factores de desigualdad y roles de género, en las dimensiones pública y privada. 

 Legislación y derechos. 

 Habilidades interpersonales orientadas a gestionar y comunicar el valor de la diversidad en contextos 
profesionales y en el trabajo en equipo. 

 Violencia de género, abordada en al menos dos ejes principales: estrategias de prevención y lucha 
desde las políticas a los impactos económicos. 

 Derechos e inclusión LGBTQIA+. 

 Guías con recursos: películas, libros, documentales, organizaciones, etc. 

 Dimensiones de interseccionalidad (religión, migración, etc.).  

Método más apropiado para impartir programas/cursos de formación para adultos: 

 Cursos cortos. 

 Cursos presenciales o semipresenciales.  

 Es importante que los cursos no sean "puntuales". Si se desea generar un cambio, las y los participantes 
deben tener la oportunidad de "digerir" realmente lo que se les ha enseñado y modificar conductas. 

 Metodología no formal e informal para brindar la oportunidad a las y los participantes de interactuar 
realmente y participar en la formación. 

Sugerencias para el personal encargado de formular políticas para promover cuestiones de género en la 
educación de adultos: 

 Introducir actividades de formación obligatoria para formadores/as y educadores/as sobre igualdad 
de género (incluida la educación sexual); formación obligatoria sobre igualdad de género y sesgos de 
género en la educación universitaria y de adultos; formación obligatoria en materia de igualdad para 
todos los empresarios/as y empleados/as de la empresa.  

 Introducir recursos y estructuras destinadas a mantener y monitorear el acceso de las mujeres al 
mercado laboral y a las carreras, así como fomentar a las empresas y emprendedores/as para 
contratar y promover a las empleadas en puestos de toma de decisiones. 

 Licencia parental dividida equitativamente entre la pareja (obligatoria). 

 Invertir en prevenir y combatir la discriminación y la violencia de género.  

 Invertir en campañas de comunicación de alta calidad para la eliminación de la desigualdad y los 
estereotipos de género que apelen directamente al público objetivo. 

 

Recomendaciones dirigidas a las y los proveedores/formadores de FP: 

 Centrarse en proporcionar ideas de métodos prácticos y pragmáticos y estudios de casos inspiradores 
para abordar el sesgo de género cotidiano (en lugar de la teoría).  

 Atraer a más hombres para que asistan a la formación sobre igualdad de género / organizar clases con 
igual número de participación entre hombres y mujeres. 

 Usar un lenguaje apropiado y evitar los estereotipos de género. 

 Diseñar lecciones que muestren las consecuencias de la desigualdad de género para ambos géneros y 
cuál es el papel de ambos géneros en la sociedad. 
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Política 

Políticas fundamentales para promover la igualdad de género: 

 Guarderías municipales/públicas y dentro del lugar del trabajo.  

 Políticas que apoyen la conciliación laboral y personal (por ejemplo, 4 días a la semana; licencia 
parental equitativa; minimizar las horas extraordinarias). 

 Reglas que eviten las brechas de género en el acceso al empleo, oportunidades de carrera (acceso 
a cargos directivos y comités de toma de decisiones) y sistemas de retribución. 

 Comunicación institucional para concienciar sobre la igualdad de género. 

 Comunicación, sensibilización y eventuales sanciones para combatir el lenguaje sexista y 
discriminatorio tanto hacia las mujeres como hacia la comunidad LGBTQIA+. 

 Lucha eficaz contra la violencia de género: leyes claras, claridad en las sanciones, agravantes de los 
delitos de género, herramientas de denuncia con seguridad, campañas de comunicación, 
intervención policial inmediata en caso de denuncias de violencia, creación de redes públicas de 
apoyo y ayuda psicológica gratuita, centros de lucha contra la violencia públicos o con apoyo 
público y para acoger a víctimas de violencia y sus hijos, etc. 

Sugerencias para las y los formuladores de políticas sobre políticas y estrategias para promover la 
igualdad de género: 

 Proporcionar normas y recursos para apoyar la conciliación entre el trabajo y la vida personal. 
Igualdad de trato de hombres y mujeres, en términos de remuneración, oportunidades 
profesionales, y derechos y deberes en el cuidado de los niños/as. 

 Asegurar que la maternidad no cause discriminación, garantizando el lugar de trabajo para quienes 
regresan de la baja por maternidad, así como las posibilidades de promoción profesional.  

 Reconocer y abordar todo tipo de discriminación y violencia de género. 

 Desarrollar mecanismos de prevención más efectivos y pautas claras, así como expertos para 
ofrecer apoyo psicológico y legal y seguridad a las víctimas de violencia de género. 

 Circunstancia agravante por motivos de género.  

 Garantizar la protección por ley para las mujeres que denuncian violencia. 

 Promover la formación (obligatoria) de la policía y otras partes interesadas que se ocupan de casos 
de violencia de género, discriminación, acoso, remuneración injusta, etc. 

 Fomentar la educación (obligatoria) a una edad temprana sobre la igualdad.  

 Promover la formación (obligatoria) para educadores/as, docentes y formadores/as sobre cómo 
abordar las cuestiones de género, enseñar los derechos cívicos y sexuales y su respeto y así evitar 
el lenguaje y el comportamiento discriminatorio y sexista. 

Recomendaciones dirigidas a las y los responsables políticos con el fin de promover la igualdad de 
género en el sector de la EFP o a través de él: 

 Asegurar que la legislación se cumpla y se haga cumplir, incluso previendo esquemas de monitoreo 
y sanciones para las personas infractoras. 

 Sensibilizar e informar a los actores públicos sobre cómo tratar a las personas por igual, ofreciendo 
las mismas oportunidades a todos los géneros y apoyándolos para que participen en la toma de 
decisiones. 

 Garantizar la igualdad de remuneración y las mismas condiciones de empleo para mujeres y 
hombres.  

 Organizar campañas de comunicación y sensibilización para incrementar la participación de 
mujeres candidatas en las elecciones. 

 Introducir la competencia de género como una habilidad transversal en los planes de estudio de 
adultos.  

 Introducir la enseñanza sobre cuestiones de género, educación afectiva y sexual en los programas 
de aprendizaje escolar.  

 


