
Les medíes educatives en contra de la 

discriminación de les muyeres y en favor

de la igualdá ente los sexos, que toes estes

lleis planteen, requieren nuevos compro-

misos pa que se faigan realidá nos cen-

tros educativos.

Yá hai profesores que, en collaboración

cola comunidá educativa, tán faciendo

realidá una tresformación de la escuela. 

Implícate na puesta en práctica d’estes y

d’otres medíes a favor de la igualdá ente

los sexos.



www.mtas.es/mujer



lleis nueves,
demandes nueves
PA EDUCAR NA IGUALDÁ
A LES muyeres Y A LOS homes
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Anguaño tán produciéndose cambeos llexislativos d’interés pa una práctica educa-

tiva a favor de la igualdá d’oportunidades y de derechos ente los sexos. Estos

cambeos responden a vindicaciones insistentemente planteaes por Organizaciones

Feministes, Sindicatos d’Enseñanza, y, en xeneral, por una bona parte de la

sociedá, que refuga la discriminación social, económica y política de les muyeres.

Toes estes lleis hai que les treslladar al ámbitu educativu.

La LLEI ORGÁNICA DE MIDÍES DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE

XÉNERU, que pon medíes a adoptar na parte educativa. Con ella vuélvese a la
práctica de la educación en valores y, nesi contestu, la llucha contra la discrim-
inación de les muyeres y contra’l machismu. Xunta estos valores, la Llei abre
l’aprendizaxe de les formes de resolución pacífica de los conflictos, l’actitú críti-
ca ante les formes violentes de solucionalos y la educación d’afectos y d’emo-
ciones como aspectos nos que’l desenrollu ye esencial pa una convivencia ensin
agresiones. Les Universidaes van incluyir y van fomentar en tolos ámbitos
académicos la formación nestos temes.

La LLEI ORGÁNICA PA LA IGUALDÁ EFECTIVA ENTE LES MUYERES Y LOS HOMES, que
recueye, como novedá, la promoción de la presencia equilibrada de les muyeres
y de los homes nos órganos de control y de gobiernu de los centros docentes, y
que pretende la prevención de conductes discriminatories estableciendo crite-
rios d’orientación de les polítiques públiques en materia d’educación.

La LLEI ORGÁNICA D’EDUCACIÓN, qu’asume les midíes educatives recoyíes na Llei
contra la violencia de xéneru, y incorpora a los principios y a los fines de la edu-
cación, los de la educación afectiva y el fomentu de valores como la llibertá y la
igualdá ente los homes y les muyeres. Esta llei educativa recueye la non discrimi-
nación por razón de sexu na almisión del alumnáu nos centros y l’atención pre-
ferente a los centros que desenrollen el principiu de coeducación en toles
etapes educatives.

La LLEI QUE MODIFICA’L CÓDIGU CIVIL EN MATERIA DE DERECHU A CASASE ENTE PER-

SONES DEL MESMU SEXU, qu’amplía y reconoz derechos democráticos d’igualdá.  

La LLEI DE PROMOCIÓN DE L’AUTONOMÍA PERSONAL Y DE L’ATENCIÓN A LES PERSO-

NES Y EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, que reconoz derechos sociales de ciu-
dadanía.



Una defensa fuerte de la enseñanza mista y coeducadora; en-
tendiendo por esto que los rapazos y les rapaces convivan a
diario y compartan los centros, les aules y toles actividaes que se
desenrollen nel sistema educativu col envís de superar discrimi-
naciones y promover la igualdá.

Una opción clara por una educación integral que tresmita valores
sociales positivos a les muyeres y a los homes. 

Una formación inicial y permanente del profesoráu qu’incluya la
igualdá ente los sexos, siguiendo les pautes de la Llei ccoonnttrraa 
la violencia pp’’hhaacciiaa les muyeres. 

Una dotación d’un profesoráu nos centros educativos con for-
mación y dedicación horaria afayadices pa poner en práctica la
igualdá real ente los sexos.

LOS SINDICATOS FE-CCOO, STES-i, Y FETE-UXT 
SIGUIMOS RECLAMANDO:

AGORA YE NECESARIO QUE LES ALMINISTRACIONES
EDUCATIVES ELLABOREN PLANES PA:

Tratar la educación n’igualdá ente los homes y les muyeres de
forma tresversal nel currículu de toles aries y nel proxectu edu-
cativu de centru.

Incluyir nel currículu escolar y nos planes d’acción tutorial la
educación pa la igualdá, la educación afectivo-sexual y la pre-
vención y resolución pacífica de los conflictos.



Promover un llinguaxe que nome a les muyeres y a los homes y
elimine l’usu de estereotipos sexistes y discriminatorios nos
materiales escolares y na convivencia nos centros.

Integrar en currículu la contribución de les muyeres a la ciencia,
la cultura y el desenvolvimientu social y políticu.

Constituyir nos conseyos escolares una comisión de persones
espertes qu’adopten midíes educatives pa la igualdá ente los
homes y les muyeres y el respetu a la diversidá d’orientaciones
sexuales.

Impulsar la creación de departamentos universitarios d’estudios
sobre la muyer nes escueles de maxisteriu y nes facultaes d’edu-
cación pa la formación inicial y permanente del profesoráu.

Crear asesoríes de formación permanente del profesoráu en
materia de coeducación. 

Dotar a los centros de materiales y recursos didácticos específi-
cos de coeducación, y de prevención de la violencia contra les
muyeres y la homofobia, y que s’actualicen les biblioteques
escolares nestos temes.

Garantizar que la inspección educativa vixile l’adopción y el
cumplimientu de les midíes destinaes a fomentar la igualdá real
ente les muyeres y los homes, pa lo que debe recibir la formación
adecuao. 

Establecer que’l Conseyu Escolar del Estáu, nos sos informes
anuales sobre’l sistema educativu, recueya datos y valore l’estáu
de les situaciones de discriminación y sexismu na comunidá
educativa y qu’informe y valore’l resultáu de les midíes que
punxeren en funcionamientu les Alministraciones educatives,
en rellación cola prevención de la violencia y el fomentu de la
igualdá ente los homes y les muyeres.


