
La educación es el segundo sector con mayor representación 
de mujeres en el mercado de trabajo de la Unión Europea: el 
73% de los trabajadores del sector educativo son mujeres

Eurostat. Education statistics. 2016 
*European University Association. Data on female university leadership in Europe. 2017

Reforzar la capacidad de los sindicatos de la educación para 
abordar los desafíos de la igualdad de género en el sector 

educativo mediante los instrumentos del diálogo social

Objetivos del proyecto

¿ES LA IGUALDAD DE GENERO 
UN TEMA PARA EL SECTOR EDUCATIVO?

Proyecto del CSEE 
 ‘DIÁLOGO SOCIAL E IGUALDAD DE GÉNERO: EMPODERAMIENTO DE LOS 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN PARA ABORDAR LA IGUALDAD DE GÉNERO 
EN LA PROFESIÓN DOCENTE A TRAVÉS DEL DIÁLOGO SOCIAL'

“El CSEE promueve la igualdad de género en la 
profesión docente y se propone ofrecer a los sindica-
tos de la educación y al personal educativo los cono-
cimientos y herramientas necesarios para mejorar la 
calidad de la educación en su contexto nacional, re-
gional y local y para abordar los nuevos desafíos que 
plantean a la igualdad de género los cambios económi-
cos, sociales y tecnológicos en nuestras sociedades.”

Susan Flocken
Directora Europea, CSEEMás atención a las cuestiones de igualdad de género sin recursos adicio-

nales: el 55% de los encuestados señaló que la atención 
sobre las cuestiones de igualdad de género ha aumenta-
do, pero el 60% afirmó que los recursos siguen siendo los 
mismos.

Los departamentos sindicales que se ocupan específicamente de las 
cuestiones de igualdad de género marcan la diferencia, afirma el 88% 
de los encuestados, pero solo el 60% de los sindicatos de 
la educación cuentan con un departamento o personal 
que se ocupe de la igualdad de género y, en la mayoría de 
los casos esta responsabilidad se comparte con otras tareas.

El equilibrio entre el trabajo y la vida personal se considera el “Nuevo 
desafío” más importante para los sindicatos del sector, según el 22% 
de los encuestados, a la par de la igualdad de género vin-
culada a cuestiones societales más amplias (cambio demográfico, 
mayor movilidad, etc., según el 19% de los encuestados) 
así como  el acoso y la violencia de género en el lugar de trabajo y en 
la sociedad en general (el 19% de los encuestados).

Based on results of ETUCE Survey "Gender equality within education trade unions, the teaching profession and 
social dialogue", conducted among ETUCE member organisations in May-June 2018
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Papel/función Datos 2014 Datos 2018
Secretarias Generales 23% 50%
Mujeres en los 
máximos órganos de 
decisión sindicales

48% 56%

Presidentas 49% 36%
Secretarias Generales 
Adjuntas

45% 35%

SIN EMBARGO
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Primaria        84.7%

Preescolar          95.4%

Secundaria  sup.        62% 

Secundaria inf.          70%

Terciaria        43%

¿QUÉ HACEN LOS SINDICATOS 
DE LA EDUCACIÓN?

Cargos 
directivos90%     Preescolar  

48%   Secundaria  sup.

12%    Terciaria*

61%   Secundaria inf.

PERO solo el 21% de 
docentes a tiempo completo 

son mujeres *
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67%   Primaria

¿La mayor representación 
de mujeres? 

Las mujeres se ven más afectadas por:



5, bd du Roi Albert II - 9ème

B-1210 Brussels, Belgium
Tel. +32-(0)2 224 06 91 / 92
secretariat@csee-etuce.org
www.csee-etuce.org

EUROPEAN TRADE UNION COMMITTEE FOR EDUCATION

LOS SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

ABORDAN LA 
IGUALDAD DE GÉNERO 

A TRAVÉS DEL  
DIÁLOGO SOCIAL

WWW. www.csee-etuce.org

@ETUCE_CSEE

www.facebook.com/etuce.csee

¡Haga la diferencia, 
participe en la formación!

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO Y RESULTADOS ESPERADOS 

14-15 DE ENERO DE 2019 – Taller de formación, 

Roma, Italia

25-26 DE FEBRERO DE  2019 – Taller de formación, 

Vilnius, Lituania

28-29 DE MARZO DE  2019 – Taller de formación, 

Munich, Alemania

16-17 DE SEPTIEMPRE DE  2019 – Conferencia final, 

Bucharest, Romania

Información en:

Encuesta en línea entre las organizaciones 
miembros del CSEE + Investigación documen-
tal sobre la igualdad de género en la profesión 
docente               Informe de investigación 

Tres talleres regionales de capacitación de 1,5 
día para las organizaciones miembros del CSEE 
(en Italia, Alemania y Lituania) y una Conferencia 
de Clausura (en Rumania) 

Plan de acción de la CSEE sobre la igualdad 
de género actualizado: el proyecto se propone 
actualizar el Plan de acción del CSEE sobre la 
igualdad de género en las estructuras de los 
sindicatos de la educación y en la profesión 
docente (2010) para apoyar mejor a las organi-
zaciones miembros del CSEE en la promoción de 
la igualdad de género dentro de los sindicatos de 
la educación y en la profesión docente

Base de datos en línea sobre buenas prácticas: 
en el sitio web del CSEE se incluirá una base de 
datos en línea sobre las buenas prácticas de 
los sindicatos de la educación para mitigar la 
segregación de género e incrementar la igualdad 
de género en la profesión docente mediante los 
instrumentos de diálogo social


