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Recomendaciones  
Este documento se divide en una serie de epígrafes organizados por una secuencia temática. Comienza 

con el MARCO NORMATIVO como imperativo legal que rige y fundamenta todo el Plan de Igualdad, Género 
y Trato en Educación (PIGyTE) y que obliga a su aplicación y cumplimiento. Le sigue una serie de PRINCIPIOS 
ORIENTADORES de obligado cumplimiento en el contexto educativo, desde el principio de igualdad y no 
discriminación hasta la prevención contra la violencia de género) para terminar concretándose en las 
REFERENCIAS-GUÍA (equivalentes a los OBJETIVOS) y las ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN del 
PIGyTE. La duración del Plan se ha fijado en un periodo de cinco años, desde el presente curso académico 
hasta 2023, siguiendo la Estrategia de Igualdad de Género (2018-2023) del Consejo de Europa, y con la 
finalidad de trabajar en cada curso académico elementos concretos de manera reflexiva y permanente. Así, 
para el curso 2018-2019, como primera fase del Plan, nos centraremos en la delimitación de los 
PRINCIPIOS, las ÁREAS ESTRATÉGICAS y las LÍNEAS DE ACTUACIÓN, centrándonos especialmente en la 
formación docente en materia legislativa y conceptual concerniente a la igualdad de género, de trato y 
sexual, a la transversalidad y la lucha contra las discriminaciones y las violencias en el ámbito educativo. Se 
recuerda que este documento se ajusta correctamente a la promoción y aplicación del LENGUAJE INCLUSIVO 
-usado con sensatez, sin entrar en contradicciones con la RAE y de manera acorde a todo texto de registro 
formal y/o académico- y la eliminación de cualquier tipo de ESTEREOTIPOS SEXISTAS Y DISCRIMINATORIOS, 
en sus diversas manifestaciones, implícitas o no. 

A lo largo de su lectura, se apreciará que algunas palabras y expresiones están destacadas en 
determinados colores y subrayados. Son llamadas de atención de palabras clave e hipervínculos a otros 
recursos electrónicos que van citándose. Es una medida para facilitar el acceso a documentos oficiales, 
recursos, guías, páginas web y bibliografía en línea, de manera que la persona lectora no tenga que salir del 
texto para consultar las fuentes.  

  Color azul subrayado: enlaces a páginas oficiales de Ministerios. 
  Color magenta subrayado: enlaces a documentos en pdf y páginas web. 
  Color verde (oscuro y claro) sin subrayado: conceptos clave y relacionados. 

El PIGyTE tiene su propia dirección de correo electrónico ( igualgenerotrato@gmail.com ) para 
recibir de parte de la comunidad educativa sugerencias, peticiones o resolución de dudas posibles, así como 
su propio sitio Web ( www.igualdadmf.org ) en el que se pueden consultar los elementos principales y 
las actuaciones periódicas del Plan. 

mailto:igualgenerotrato@gmail.com
http://www.igualdadmf.org


0. MARCO NORMATIVO 

A. Normativa Internacional 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 

- Declaración y Plataforma para la Acción de Beijing. 

- Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

- Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU. 

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la Mujer. 

- Directivas 2002/73/CE y 2004/113/CE. 

- Estrategia Marco para la No Discriminación y la Igualdad de Oportunidades de la UE. 

- Principios de Yogyakarta sobre aplicación de Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación 
con la orientación sexual y la identidad + Principios de Yogyakarta Plus 10. 

- Recomendación CM/REC (2007) 13 relativa a la integración de la dimensión de género en educación. 

- Recomendación CM/REC (2007) 17 sobre normas y mecanismos de igualdad entre hombres y mujeres. 



- Libro Verde de Igualdad y No Discriminación de la UE. 

- Recomendación General nº15 contra el Discurso de Odio del Consejo de Europa. 

- Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia de 
género y la violencia doméstica. 

- Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020). 

- Estrategia de Igualdad de Género (2014-2019) del Consejo de Europa. 

- Compromiso Estratégico para la Igualdad de Género (2016-2019) de la UE. 

- Estrategia de Igualdad de Género (2018-2023) del Consejo de Europa. 

B. Normativa Nacional 

- Constitución Española. 

- Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral  contra la Violencia de Género. 

- Ley 13/2005 por la que se modifica el Código Civil en materia de Derecho a contraer matrimonio. 

- Ley Orgánica 2/2006 de Educación. 

- Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

- Ley Orgánica 3/2007 reguladora de la rectificación registran de la mención relativa al sexo de las 
personas. 

- Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa. 

- Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer (2013-2016). 

- Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014-2016) (todavía en vigor). 

- Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 



- Código de Violencia de Género y Doméstica de la Dirección General de la Policía que ratifica el Convenio 
de Estambul. 

C. Normativa Autonómica  

- Ley Orgánica 2/1995 de Estatuto de Autonomía de Melilla. 

- Protocolo Interinstitucional  en materia de Violencia de Género de la Viceconsejería de la Mujer. 

- Pacto por la Interculturalidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

- II Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

D. Proposiciones de Ley (pendientes de aprobación) 

- Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación. 

- Proposición de Ley contra la Discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género. 

- Proposición de Ley de Conciliación, Igualdad y Apoyo a las Familias. 

- Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral 
contra la violencia de género. 






I. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

Cuando hablamos de IGUALDAD, cuando la pronunciamos con seguridad y confianza en la palabra 
misma, cuando incluso nos aferramos a ella con la convicción de que nos pertenece, creemos que todo 
nuestro auditorio nos entiende. Parece impensable tener que explicar qué significa y qué pretendemos al 
recurrir al vocablo. Todas las personas de todos los géneros posibles (re)conocen la IGUALDAD. Pero del 
mismo modo que un mapa no es el territorio, la palabra no es la realidad a la que se refiere. La IGUALDAD es 
un discurso aceptado y sabido, pero no aprehendido en la práctica sociocultural ni interiorizado en la 
cotidianidad vital. Hay quienes inciden en la necesidad de consolidar, de compactar la equidad en la 
estructuras sociales, cuando tal vez un primer proceso de licuafección sería más eficaz y apropiado, esto es, 
que la igualdad impregnase, empapase y se filtrara en cada resquicio o grieta de las desigualdades. Como la 
policromía de la pintura a acuarela que humedece y traspasa, es absorbida y embebida, infiltrando sus 
pigmentos y superponiéndolas, una y otra vez, expandiéndose y adhiriéndose en las superficies. 

Por IGUALDAD suele entenderse una especie de criterio universal por la que todos los seres humanos 
tenemos los mismos derechos, el mismo valor y la misma dignidad, independientemente de aquellas 
características que nos hacen diferentes. Pero el concepto de igualdad depende de un juicio de valor, lo que 
supone un proceso de abstracción dentro de un conjunto comparativo de elementos. Esto significa que la 
igualdad es un concepto relacional, sujeto a perspectivas y circunstancias determinadas; no es un 
concepto completo ni absoluto, pese al espejismo que nos arroja el mito de la igualdad ideal. Y, sin 



embargo, sabemos que estar en igualdad implica la misma estimación de la experiencia, de los 
conocimientos y los valores de mujeres y hombres en las prácticas políticas, económicas, sociales y 
culturales. Sabemos que, cuando hablamos de igualdad, nos referimos a “algo” justo, imprescindible, 
sensato, lógico, inteligente, valioso, necesario, pertinente, complejo pero profundamente humano. Es como 
si a la palabra “Igualdad” le faltaran más palabras para poder explicarse a sí misma. 

Por ejemplo, tenemos la locución IGUALDAD DE GÉNERO,  un constructo de las culturas democráticas 
que se gesta en los inicios de los movimientos feministas hasta consolidarse en la década de 1980. Resta 
decir que las Cuatro Olas Feministas -pese a todas sus divergencias y desacuerdos, sus aciertos y sus errores- 
coinciden en denunciar las desventajas sufridas diacrónica y sincrónicamente por el colectivo femenino. La 
idea de género como constructo cultural, como categoría social, y no como sexo anatómico y fisiológico, es 
precisamente la que ha permitido que la red de organismos e instituciones organicen, adopten y apliquen 
sus políticas igualitarias y antidiscriminatorias. Asimismo, el concepto de GÉNERO ha invadido el seno de 
las ciencias sociales y humanísticas -desde los denominados Estudios de Género, antes Estudios de la Mujer, 
hasta la Antropología de Género y de Diversidad Sexualidad- que han enriquecido considerablemente el 
espectro terminológico y han alumbrado su idoneidad en otros campos sociales, como la Educación. Para 
una lectura exhaustiva de estas aportaciones, recomiendo la tesis doctoral de Ana Mª Pino Rodríguez El 
tratamiento de la Igualdad de Género en los centros educativos de Ceuta (Universidad de 
Granada, 2017).  

Téngase en cuenta que “Igualdad de género” es una locución importada de la lengua inglesa, lo que ha 
permitido una transposición en la nuestra desde una mera categoría gramatical indicada por morfemas 
flexivos hasta un concepto sociocultural de identidad infinitamente más amplio. De hecho, ha salpicado al 
seno mismo de nuestro modo de comunicarnos, a cuestionar la supuesta inocencia lingüística y a establecer 
un no poco agrio debate acerca de la inoperancia de una gramática sacudida por dos bandos antagónicos: 
por un lado, los defensores a ultranza del estancamiento y statu quo de la normatividad lingüística; por otro, 
los defensores de un exagerado reformismo que ignora el funcionamiento de las lenguas más allá de lo 
puramente morfológico y sintáctico. Entre tales disputas, por supuesto, la RAE ha sido objeto de vilipendios 
y rescates, cual damisela en apuros. Intentar modificar una lengua intencionalmente, sin atender a sus 
dinámicas pragmáticas y locutivas y sin comprender que las transformaciones lingüísticas siempre han sido 
muy lentas históricamente, no conduce a ninguna parte. Además, no se pueden imponer cambios 
lingüísticos que no vayan en paralelo con los cambios socioculturales. Pero negarse a la esencia 
transformadora de toda lengua -más importante incluso que la socorrida “economía esencial del lenguaje” 
por parte de los antirreformistas-, obstaculizar las peticiones de una igualitaria modificación inclusiva, 
recurriendo a la burla y a la represión académica, también informa de lo poco preparada que está aún 
nuestra sociedad ante el anhelado principio de igualdad. Encontrar la paciente sensatez del término 
medio entre estos dos polos es harto complicado y la intersección entre lengua y cultura resulta aún más 
difícil de trazar, si cabe. 

https://hera.ugr.es/tesisugr/2678502x.pdf
https://hera.ugr.es/tesisugr/2678502x.pdf
http://www.rae.es/sites/default/files/Sexismo_linguistico_y_visibilidad_de_la_mujer_0.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Filologia-Balomotey/ADOKARLEY_LOMOTEV_Benedicta_Tesis.pdf#page241
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Filologia-Balomotey/ADOKARLEY_LOMOTEV_Benedicta_Tesis.pdf#page241


I. 1. El Principio de Igualdad según las normativas 
internacionales y estatales 

La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LOIEMH) surge 
como respuesta a la violencia de género, la discriminación social y laboral, los problemas de conciliación, la 
escasa visibilidad de las mujeres en puestos de responsabilidad y en la esfera pública, pero también como 
necesidad y conveniencia de cumplir con las recomendaciones internacionales.  Al amparo, pues, de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (1979) y la Declaración y 
Plataforma para la Acción de Beijing (1995), la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, las 
Directivas 2002/73/CE y 2004/113/CE y, por supuesto, la Constitución Española, la LOIEMH se centra 
fundamentalmente en los principios de igualdad y no discriminación. En su Título I el principio de 
igualdad de trato entre mujeres y hombres se define como la ausencia de toda discriminación, ya sea 
directa o indirecta, por razones de sexo/género, en el ámbito del empleo público y el privado, en la 
formación profesional, en las condiciones laborales y en todo tipo de organización profesional. Se trata, por 
tanto, de un principio de ordenamiento jurídico que ha de integrarse correctamente en la interpretación y/o 
aplicación de las diferentes normativas. Busca la igualdad efectiva, la igualdad real. 

No puede negarse que la Organización de las Naciones Unidas ha sido, desde la década de 1940, la 
mayor impulsora en la promoción de la igualdad jurídica. Además de adoptar y aprobar la CEDAW, se sucede 
una serie de Conferencias Mundiales de las Mujeres (México, 1975, coincidiendo con la proclamación de 
1975 como Año Internacional de la Mujer; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985), siendo la de Beijing en 1995 
la de mayor impacto y la que más reconoce la diversidad de las mujeres visibilizando su importante papel 
en la lucha por los derechos igualitarios. Dos años antes, en 1993, se había celebrado en Viena la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, donde se reconocían también los derechos de mujeres y niñas 
como “inalienables, integrantes e indivisibles de los derechos universales.” 

La igualdad es un valor indivisible y universal que la Unión Europea considera objetivo principal y 
omnipresente para la estructura social, y así figura en el Artículo 23 de su Carta de los Derechos 
Fundamentales. El principio de igualdad es uno de los pilares que sustentan el humanismo y, en pos de 
su plena adquisición y ejecución, se hace necesario combatir la discriminación y la marginación. El 
peregrinaje por este camino no ha sido fácil y, de hecho, no es hasta mediados de los años ochenta cuando 
se empieza a trabajar, en el Comité Director de los Derechos Humanos, en el reconocimiento y la protección 
del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres como derecho fundamental de la persona. El Tratado 
de Ámsterdam (2 de octubre de 1997, en vigor desde 1999) fue el decisivo y más importante al elevar 
como objetivo explícito de la Comunidad Europea promover la igualdad entre hombres y mujeres. A partir 
de entonces, se han sucedido directivas, reglamentos y tratados que, como indica Rosa Quesada Segura, 
con mayor o menor fortuna han ido perfilando estrategias y prioridades, redefiniendo conceptos jurídicos y 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf
https://www.boe.es/doue/2002/269/L00015-00020.pdf
https://www.boe.es/doue/2004/373/L00037-00043.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
http://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-00403.pdf
http://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-00403.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/ExtraIgualdad08/est02.pdf


culturales e incluso tropezando con la problemática de nuevas formas de discriminación y violencia como 
grandes cuestiones pendientes. 

Para el Consejo de Europa, lograr la igualdad de género resulta fundamental para salvaguardar los 
Derechos humanos, mantener la democracia y preservar el Estado de Derecho. En su Recomendación CM/
Rec (2007)17, sobre las normas y los mecanismos de igualdad entre hombres y mujeres,  
aconseja que los gobiernos de los Estados miembros adopten o refuercen las medidas necesarias para poner 
en práctica la igualdad entre mujeres y hombres teniendo en cuenta las normas siguientes: 

En 2012, el Consejo de Europa puso en marcha su primer Programa Transversal de Igualdad de 
Género cuya primera gran acción fue la Estrategia de Igualdad de Género 2014-2017, fijándose como 
propósito principal el progreso y empoderamiento de las mujeres en la realización efectiva de la igualdad de 
género en los Estados miembros del Consejo de Europa. Tras las recomendaciones presentadas en el 
Congreso Internacional Are we there yet? Assessing progress, inspiring action: the Council of 
Europe Gender Equality Strategy 2014-2017, celebrado en Tallín en 2016, se consideraron los avances 
conseguidos y los problemas aún por resolver de cara a elaborar la nueva Estrategia de Igualdad de 
Género 2018-2023, donde se especifica que la igualdad de género “conlleva los mismos derechos tanto 
para mujeres y hombres, niñas y niños, así como igual visibilidad, empoderamiento, responsabilidad y 
participación en todos los ámbitos de la vida pública o privada”, además de equidad en cuanto al acceso y la 
distribución de los recursos. Incide en que, pese a los logros obtenidos, quedan como tareas pendientes la 
brecha de género, las barreras estructurales y/o roles tradicionales atribuidos a cada género, estereotipos 
sexistas dañinos, obstáculos y dificultades en la participación de la esfera pública y, sobre todo, la violencia 
sustentada en relaciones desiguales entre géneros. A tenor de lo expuesto, el Consejo de Europa se ha 
propuesto “la promoción, el seguimiento, la coordinación y la evaluación del proceso de integración de la 

NORMAS GENERALES CONSEJO DE EUROPA
1. La igualdad entre mujeres y hombres como principio de los derechos humanos y 
responsabilidad del gobierno.

2. La igualdad entre mujeres y hombres como preocupación y responsabilidad de la sociedad en 
su conjunto.

3. Compromiso, transparencia y obligación de rendir cuentas en materia de consecución de la 
igualdad entre mujeres y hombres.

4. Ratificación de los tratados aplicables e implementación de los instrumentos jurídicos 
internacionales aplicables.

5. Adopción y aplicación efectiva de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, e integración de una perspectiva de género en la legislación en todos los ámbitos.

6. Eliminación del sexismo en el lenguaje y promoción de un lenguaje que refleje el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres.

http://www.mscbs.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/consejoeu2/doc/RecomNormasYMecanismosIgualdad.doc
http://www.mscbs.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/consejoeu2/doc/RecomNormasYMecanismosIgualdad.doc
http://www.mscbs.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/consejoeu2/doc/RecomNormasYMecanismosIgualdad.doc
https://rm.coe.int/1680590178
https://www.coe.int/en/web/genderequality/tallinn-conference
https://www.coe.int/en/web/genderequality/tallinn-conference
https://www.coe.int/en/web/genderequality/tallinn-conference
https://rm.coe.int/estrategia-de-igualdad-de-genero-del-coe-es-msg/16808ac960Una
https://rm.coe.int/estrategia-de-igualdad-de-genero-del-coe-es-msg/16808ac960Una


perspectiva de género en todas las políticas y todos los programas”, de manera que la igualdad sea 
incorporada en todos los niveles y todas las fases.  Incluimos a continuación un cuadro comparativo de los 
objetivos trazados en ambas estrategias. 

La IGUALDAD, por tanto, además de ser un valor universal para toda la humanidad, constituye un 
principio rector de la vida en cultura y en sociedad que contempla a los individuos como miembros de la 
ciudadanía sin distinción por su género -o por su etnia, religión, identidad sexual, etc. Se entiende como una 
relación marcada por la equivalencia, la homologación: todos los sujetos tenemos el mismo valor, pero no la 
misma identidad, porque dentro de la igualdad se reconocen las diferencias. Se distingue entonces entre 
diferencia (reconocimiento positivo de la diversidad y la pluralidad) y desigualdad (discriminación). Pero 
también es preciso distinguir entre Igualdad formal o legal (reconocimiento y afirmación en el nivel 
jurídico) e Igualdad real (realización efectiva de la igualdad en la vida cotidiana). Por Igualdad de 

ESTRATEGIA 
2014-2017

ESTRATEGIA 
2018-2013

Combatir los estereotipos de 
género y el sexismo

Prevenir y luchar contra los 
estereotipos de género y el 
sexismo

Prevenir y combatir la violencia 
contra las mujeres

Prevenir y luchar contra la 
violencia hacia la mujer y la 
violencia doméstica 

OBJETIVOS 
Y PROPÓSITOS 
ESTRATÉGICOS

Garantizar el acceso igualitario 
de las mujeres a la justicia 

Garantizar el acceso igualitario 
de las mujeres a la justicia 

Conseguir una participación 
equilibrada de las mujeres y 
de los hombres en la toma de 
decisiones políticas y públicas 

Conseguir una participación 
equilibrada de las mujeres y de 
los hombres en la toma de 
decisiones políticas y públicas 

Conseguir la transversalidad 
de género en todas las 
políticas y medidas

Proteger los derechos de las 
mujeres y las niñas migrantes, 
refugiadas y solicitantes de 
asilo

Conseguir la transversalidad 
de género en todas las 
políticas y medidas



oportunidades se hace referencia a las políticas y medidas adoptadas para que la igualdad formal se 
convierta en igualdad real. Ante la desigualdad y la discriminación, se impone la urgencia de acometer 
acciones positivas por parte de los Poderes Públicos, así como personas físicas y jurídicas privadas. 

Por otra parte, suele haber cierta confusión entre los conceptos IGUALDAD y EQUIDAD de género. Esto 
se debe a que en la lengua inglesa existen las locuciones equity of gender y equality of gender, que 
tienen significados específicos a pesar de ser utilizados como sinónimos. Como explica A. M. Pino 
Rodríguez, gender equity se refiere al reparto proporcional de recursos entre personas según su distinto 
género, mientras que gender equality se vincula al empoderamiento (empowerment) femenino y la 
igualdad de circunstancias y condiciones entre géneros. Por empoderamiento debe entenderse tener control 
y poder sobre una misma y no sobre los demás. Esta especificación que aquí incluimos no es baladí si 
atendemos a sus antónimos concretos, ya que, en la lengua castellana, frente a la IGUALDAD nos 
encontramos con la DESIGUALDAD y la DIFERENCIA. Se crea así una paradoja, pues la diferencia de 
género no debería implicar desigualdades y, mucho menos, discriminaciones. 

En marzo de 2017 se presentó al Congreso de los Diputados la Proposición de Ley Integral para la 
Igualdad de Trato y la No Discriminación, aprobada para su tramitación y trasladada a la Comisión 
de Igualdad en abril de 2018, una Ley que pretende ser más ambiciosa al abarcar todo el marco normativo 
referido a cualquier clase de discriminación, siguiendo el compromiso vinculante con las recomendaciones 
de la UE. En su Artículo 3 se establecen los ámbitos de aplicación, ocupando la Educación el puesto cuarto, 
cuyas competencias y actuaciones se indican en el Artículo 16.  

I. 2. El Principio de Igualdad en Educación  

Con el propósito de hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y de trato, la LOIEMH insta 
a las Administraciones educativas a que incluyan entre sus fines la educación en el respeto de los derechos 
y las libertades y la igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo entre sus objetivos las medidas 
oportunas para la eliminación de los obstáculos que dificulten la igualdad efectiva y el fomento de la misma, 
evitando sexismos, estereotipos y desigualdades (Artículos 23 y 24). En consecuencia, las Administraciones 
educativas deberán desarrollar y cumplir las siguientes actuaciones: 

https://hera.ugr.es/tesisugr/2678502x.pdf
https://hera.ugr.es/tesisugr/2678502x.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-97-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-97-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-97-3.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-97-3.PDF


I. 2. 1. La Unidad de Igualdad del MEFP  

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (antes MECD) cuenta con su propia UNIDAD 
DE IGUALDAD DE GÉNERO cuyas funciones principales consisten son: coordinación de la actuaciones del 
Ministerio en materia de género; asesoramiento y apoyo técnico a las distintas Unidades del Ministerio para 
que adopten medidas que garanticen la plena igualdad; elaboración de estudios e informes de políticas 
igualitarias; cooperación con otras Administraciones y entidades para fomentar la igualdad; coordinación 
del Grupo de Trabajo de Igualdad del Ministerio; creación y actualización del Espacio de Igualdad. 
Este último fue inaugurado el 8 de marzo de 2017 como herramienta de consulta y sensibilización que 
recopila las actuaciones del Ministerio en materia de igualdad. El Grupo de Trabajo ha desarrollado un Plan 

ACTUACIONES de las ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS  —  LOIEMH

a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad 
entre mujeres y hombres.

b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a los libros de 
texto y materiales educativos.

c) La integración del estudio y la aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas 
para la formación inicial y permanente del profesorado.

d) La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y 
de gobierno de los centros docentes.

e) La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos 
y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la 
comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres.

f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel 
de las mujeres en la Historia.

http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/espacio-de-igualdad/unidad-igualdad.html
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/espacio-de-igualdad/unidad-igualdad.html
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/dms/mecd/ministerio-mecd/organizacion/espacio-de-igualdad/plantrabmecd.pdf
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/espacio-de-igualdad/portada.html


de Igualdad, siguiendo las directrices marcadas por el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 
(1014-2016), articulado en siete Ejes: 

Eje 1. Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y lucha contra la discriminación salarial. 
Eje 2. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad en la asunción de 

responsabilidades familiares. 
Eje 3. Erradicación de la violencia contra la mujer. 
Eje 4. Participación de las mujeres en los ámbitos políticos, económico y social. 

Eje 5. Educación. 
 5. 1. Fomentar la realización de acciones de sensibilización y formación en la educación 

en igualdad, en las familias y en los centros educativos. 
 5. 2. Apoyar a las alumnas en situación de vulnerabilidad por múltiple discriminación. 
 5. 3. Trabajar por la eliminación de estereotipos por sexo que puedan afectar a la 

elección de estudios y profesiones, docencia y dirección de los centros educativos. 

Eje 6. Desarrollo de acciones en el marco de otras políticas sectoriales. 
Eje 7. Instrumentos para integrar el principio de igualdad en las distintas políticas y acciones del 

Gobierno. 

 El propio Grupo de Trabajo reconoce que, tras los Planes Operativos de 2015 y 2016, no ha podido 
abarcar todos los ítems contenidos en los Ejes citados con la misma dedicación, centrándose en los Ejes 5, 6 
y 8 y abordando en menor grado los demás. En vista de los resultados, se han trazado unos objetivos 
específicos y unas líneas de actuación que se concretan en detalladas medidas y estrategias de trabajo, que 
tendremos en consideración para la secuencia de nuestra planificación. Asimismo, se ha elaborado el Plan 
Operativo 2017 -continuación y concreción del Plan 2014-2016-, en cuya introducción se afirma que se 
elaborará el correspondiente Plan de Actuación 2018-2021, aún no disponible en la web del Ministerio. Por 
el momento, los objetivos y las actuaciones del Plan Operativo 2017 nos servirán como referente-guía. 

I. 3. La Igualdad según la LOE-LOMCE 

Por lo que respecta a la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa o LOMCE, nos 
encontramos con referencias diseminadas a lo largo del documento que mantienen y/o añaden a las 
instrucciones ya establecidas en la anterior ley educativa, la LOE. Aunque no es este lugar para discutir 
cuestiones relativas al uso lingüístico y el estilo retórico del texto, sí conviene señalar que en la LOMCE -al 
igual que en la LOE- se utilizan indistintamente los vocablos igualdad y equidad, sin matizar 

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/PEIO2014-2016.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/PEIO2014-2016.pdf
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/dms/mecd/ministerio-mecd/organizacion/espacio-de-igualdad/Plan-operativo-2017.pdf
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/dms/mecd/ministerio-mecd/organizacion/espacio-de-igualdad/Plan-operativo-2017.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf


explícitamente sus distintas connotaciones, vocablos que son forzados además a tener una especie de 
parentesco con el tercer término en discordia, calidad.  

I. 3. 1. Preámbulo  

En su Preámbulo, se indica que el reto de una sociedad democrática es “el compromiso con una 
educación de calidad como soporte de la igualdad y la justicia social” porque “solo un sistema educativo de 
calidad, inclusivo, integrador y exigente garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la 
posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle al máximo sus potencialidades.” Más adelante, afirma 
que “como nunca hasta ahora la educación ha tenido la posibilidad de ser un elemento tan determinante de 
la equidad y del bienestar social […] Equidad y calidad son dos caras de una misma moneda. No es 
imaginable un sistema educativo de calidad en el que no sea una prioridad eliminar cualquier atisbo de 
desigualdad. No hay mayor falta de equidad que la de un sistema que iguale en la desidia o en la 
mediocridad.” Concluye el Preámbulo que “uno de los principios en los que se inspira el Sistema Educativo 
Español es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, 
así como que ayuden a superar a superar cualquier tipo de discriminación.” 

I. 3. 2. Principios y Fines 

Con las modificaciones añadidas a la Ley Orgánica 2/2006 , dentro de los Principios de la educación 1

(Artículo 1) destacamos como fundamentales para nuestro PIGyT los siguientes : 
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a 

través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a 
superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento 
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las 
que se deriven de cualquier tipo de discapacidad. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, 
la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que 
ayuden a superar cualquier tipo de discriminación . 2

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la 
no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar. 

 De aquí en adelante, todas las referencias al principio de igualdad en el sistema educativo 1

incluidas en nuestro Plan de Igualdad, Género y Trato tendrán en cuenta tales modificaciones sin 
que las especifiquemos.

 Principio establecido en la LOE y que la LOMCE resalta en su Preámbulo, como acabamos de ver.2



l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
así como la prevención de la violencia de género. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. 
o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades [y Ciudades] Autónomas en la definición, 

aplicación y evaluación de las políticas educativas. 

Como Fines cuya consecución debe perseguir el sistema educativo (Artículo 2) y relativos 
concretamente al principio igualitario: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumnado. 
b) La educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con 
discapacidad . 3

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

Asimismo, se añade en Artículo 2.4 que “el funcionamiento del Sistema Educativo Español se rige por 
los principios de calidad, cooperación, equidad, libertad de enseñanza, mérito, igualdad de oportunidades, 
no discriminación, eficiencia en la asignación de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas.” 

I. 3. 3. Objetivos 

La Educación Secundaria Obligatoria contempla dentro de sus Objetivos [ObjetivosESO] (Artículo 23) 
el desarrollo en el alumnado de capacidades fundamentales como: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de l ciudadanía democrática. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos [géneros]  y la igualdad de derechos y oportunidades; 
rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los demás […] conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

 En efecto, no son aquí mencionados otros colectivos de la comunidad educativa potencialmente 3

en riesgo de discriminación.



Los Objetivos establecidos para el Bachillerato [ObjetivosBACH] (Artículo 33), una etapa en la que se 
pretende consolidar la formación y la madurez del alumnado, hacen hincapié en: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los Derechos Humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
personas con discapacidad. 

Para la Formación Profesional también se incluye que, entre sus Objetivos [ObjetivosFP] (Artículo 40), 
el alumnado adquiera las capacidades que le permita: 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la 
resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de l vida personal, familiar y social, con especial 
atención a la prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las personas 
con discapacidad, para acceder a una formación que perita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio 
de las mismas. 

Añadiremos que, dentro de los estudios de formación profesional, se incorporó el título de Técnico 
Superior en Promoción de Igualdad de Género, cuyas competencias profesionales y cuyo currículo 
específico se establecen en el Real Decreto 779/2013 de 11 de octubre y en la Orden ECD/
1545/2015, en respuesta a las necesidades de prestación de servicios orientados a la igualdad efectiva en 
el ámbito público, y rifado, en distintas instituciones y entidades. 

I. 3. 4. Alumnado con necesidades de aprendizaje 

El Título II se centra exclusivamente en la Equidad en la Educación. Puede decirse, por sintetizar, que 
las secciones dedicadas al Alumnado con necesidades específicas de aprendizaje y la Compensación de las 
desigualdades en educación están articulada completamente por el principio de igualdad de 
oportunidades, la equidad y la no discriminación. En el Artículo 84 se indica que “en ningún caso habrá 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social […] en ningún caso, la elección de la educación diferenciada por sexos podrá 
implicar para las familias, alumnado y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, 
a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. A estos 
efectos, los centros deberán exponer en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho 
sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad.” Tendrán prioridad los 
casos de víctimas por violencia de género. 

http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/servicios-socioculturales-comunidad/promocion-igualdad-genero.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/servicios-socioculturales-comunidad/promocion-igualdad-genero.html
https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8480.pdf


I. 3. 5. Formación del profesorado 

Respecto al profesorado, el Artículo 102 señala que los programas de formación permanente “deberán 
incluir formación específica en materia de igualdad en los términos establecidos en el Artículo 7 de la Ley 
Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.” En el 
mencionado artículo se establece que las Administraciones educativas deberán adoptar las medidas 
necesarias para que los planes de formación docente incluyan formación específica en materia de 
igualdad con el fin de que el profesorado adquiera los conocimientos y las técnicas para: a) la educación en 
el respeto de los derechos y las libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres y en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia; b) la 
educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos de 
la vida personal, familiar y social; c) la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente 
sobre la mujer y los hijos e hijas; d) el fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y 
obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la 
corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico. La formación en igualdad y género es también 
un objetivo prioritario en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como se verá más adelante. 

I. 3. 6. Proyecto Educativo de Centro  

El Proyecto Educativo de Centro (Artículo 121), que debe recoger los valores, objetivos y las 
prioridades de actuación, así como la singular idiosincrasia del centro, “deberá respetar el principio de no 
discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios y los objetivos 
en esta Ley.” Paradójicamente, y en contra de lo que indica la LOIEMH, no se hace referencia de manera 
explícita el diseño, la elaboración y puesta en práctica de planes de igualdad y/o proyectos coeducativos que 
velen por el cumplimento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Sí encontramos alguna mínima 
indicación en las instrucciones acerca de la elaboración del Plan de Convivencia (Artículo 124), el cual 
debe incluir actividades para “fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la 
concreción de derechos y deberes del alumnado y las medidas correctoras aplicables en caso de 
incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la situación y las condiciones 
personales del alumnado, y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con 
especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación.” Y 
más adelante, se añade: “Aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de 
la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el 
género, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o 
que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas 
tendrán la calificación de falta muy grave y llevarán asociada como medida correctora la expulsión, temporal 
o definitiva del centro.” 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf


I. 3. 7. Consejo Escolar 

Una de las instrucciones más ambiguas y que más debate ha suscitado concierne al Consejo Escolar. 
Una de sus competencias es “proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación […] la resolución pacífica de 
conflictos, y la prevención de la violencia de género.” Esto está claro y no admite discusión, pero 
previamente, en el Artículo 126 se especifica que “una vez constituido el Consejo Escolar del centro, este 
designará una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres.” Esta medida apareció por primera vez en el Artículo 8 de la Ley contra la Violencia de 
Género: “Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopción 
de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”, así como en su 
Disposición Adicional Tercera: “Una persona, elegida por los miembros del Consejo Escolar del Centro, que 
impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.” Después, 
fue incluida en la LOE y en la LOMCE. Pero no se ha generado una concreción normativa para las ciudades de 
Ceuta y Melilla acerca de esta figura, ni cuál sería su denominación exacta ni cuáles serían las funciones y los 
requisitos que debe cumplir, a diferencia de algunas Comunidades Autónomas que sí la tienen legislada.  A 
raíz de la lectura de las normas citadas, se infiere de esta figura, a la que vagamente se le ha adjudicado el 
nombre de Responsable de Igualdad -y que en ningún caso debemos confundir con los perfiles 
profesionales de Agente de Igualdad y Promotor/a de Igualdad - que es designada por los miembros  4

y no entre los miembros del Consejo Escolar sin tener que pertenecer al mismo. No se aclara si esta figura es 
elegida tras haber propuesto una candidatura; tampoco si se trata de una persona que informa al Consejo 
Escolar de las medidas coeducativas elaboradas por otra persona -una especie de portavoz- o si se trata de un 
desdoblamiento en el Consejo Escolar de la persona responsable de la materia en el centro. Al no haber 
normativa específica para Melilla, los centros educativos han cumplido hasta la fecha de manera bastante 
desigual las instrucciones contenidas en el marco legislativo. En el reciente Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género, dentro de las medidas concernientes a educación, ya sí se aclara que esta figura 
responsable de coeducación e igualdad será elegida en el seno del Consejo Escolar, una medida que le 
corresponde legislar exclusivamente al Ministerio de Educación. Basta solo con que se reglamente todos los 
aspectos referidos a su perfil y competencias. 

 Un Agente de Igualdad se encarga de las funciones correspondientes a la planificación, 4

evaluación y orientación en materia de igualdad, mientras que la persona Promotora de Igualdad 
se dedica más a la gestión y promoción de actividades en materia de igualdad. No obstante, 
ambas figuras pueden intercambiar determinadas funciones. Lo que sí está claro es que tienen una 
titulación específica, a diferencia de la persona Responsable de Igualdad en los Consejos 
Escolares, de la que no se requiere explícitamente en el marco legislativo que tengan ningún tipo 
de especialización profesional o titulación.

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_refundido_PEVG_.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_refundido_PEVG_.pdf


I. 3. 8. Inspección Educativa 

Es función de la Inspección Educativa “velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las 
leyes, reglamentos y demás disposiciones recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la 
igualdad real entre hombres y mujeres.” (Artículo 151). No se especifica de qué manera la Inspección 
supervisará el cumplimiento del principio de igualdad, aunque deducimos que, en primera instancia, será 
mediante la revisión documental -Proyecto Educativo de Centro, Plan de Convivencia- y supervisión de las 
actuaciones académicas, pedagógicas y administrativas, así como el cumplimento de las leyes y los 
reglamentos correspondientes. 

I. 4. Plan de Igualdad de la Administración General del 

Estado 

El Artículo 64 de la LOIEMH establece la obligación para la Administración General del Estado 
(AGE) de realizar planes de igualdad. Atendiendo, por tanto, a la normativa estatal e internacional, el 
Consejo de Ministros aprobó en 2011 el I Plan de Igualdad de Igualdad entre mujeres y hombres en la AGE 
y en sus Organismos Públicos. Fue fruto del acuerdo entre la Administración y las Organizaciones Sindicales 
en la Comisión Técnica para la Igualdad de Trato de mujeres y hombres. En 2013, el Plan fue evaluado por la 
Dirección General de la Función Pública, contando con la participación del Instituto de la Mujer, las Unidades 
de Igualdad de los distintos Departamentos Ministeriales y la Comisión Técnica de la AGE. En vista de los 
resultados, la Comisión Delegada del Gobierno para Políticas de Igualdad encomendó la elaboración del II 
Plan de Igualdad de la AGE y en sus Organismos Públicos, para dar continuidad al primer plan e 
incorporar nuevos objetivos y enfoques, tomando como referente el Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades 2014-2016.  Este II Plan de la AGE tenía y tiene -en principio, sigue en vigor hasta la 
aprobación de un nuevo plan- como novedad la incorporación de medidas transversales para toda la 
Administración y medidas específicas para cada Ministerio y organismo en particular. 

Se estructura en siete ejes de actuación, cada uno con sus propios objetivos y sus medidas, a su 
vez divididas en medidas transversales y medidas específicas. 

http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/enlaces/administracion_general_del_estado.html
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/enlaces/administracion_general_del_estado.html
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13387.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/PEIO2014-2016.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/PEIO2014-2016.pdf


I. 4. 1. La paradójica presencia/ausencia de los Planes de 
Igualdad en el sistema educativo (Melilla) 

Nuestra normativa educativa -LOE y LOMCE- se caracteriza por una paradoja en la que incurre también la 
Ley de Igualdad. La elaboración o el diseño de un plan de igualdad para los centros educativos no es 
obligatoria. Esto significa que los Planes de Igualdad no son prescriptivos, sino meramente 
declarativos para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, pues en ninguna de las Leyes estatales 
citadas en estas páginas se indica tal cosa, a diferencia de muchas Comunidades Autónomas -Andalucía, 
Comunidad Canaria, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra o País Vasco son un excelente ejemplo-, cuyas 
Administraciones educativas sí han solicitado a sus centros el diseño y la aplicación de planes de igualdad 
que sean transversales, duraderos y evaluables, lejos de actividades esporádicas y/o conmemorativas.  Ahora 
bien, que las Comunidades citadas sean decididas pioneras en legislar y prescribir la incorporación de 
planes igualitarios en los centros bajo su competencia no significa que Ceuta o Melilla copien, imiten o 
tomen y adopten sensu stricto sus planes y proyectos.  Podemos recopilar alguna actividad concreta que nos 
parezca interesante y original, pero extrapolar directamente la planificación de un proyecto ajeno a la 
realidad cultural, económica y social de Melilla y ajeno al contexto particular de cada centro educativo y su 
correspondiente alumnado, no solo es de una inoperancia inasumible, sino que implica invertir tiempos y 
esfuerzos en una serie de actuaciones que no tendrán efectividad alguna. Cada centro educativo tiene su 
propia idiosincrasia y un plan de igualdad que más o menos funcione en un instituto de secundaria no tiene 
por qué hacerlo en uno de primaria o en una escuela de enseñanzas artísticas. La Administración educativa 
(Dirección Provincial) puede proponer pautas, escuchar sugerencias, conocer experiencias y buenas prácticas 
y, sobre todo, proporcionar y fomentar la formación en materia de igualdad y no discriminación. Pero no 
puede imponer la elaboración de planes de igualdad. Sí deberá velar por el cumplimiento de la 
incorporación del principio de igualdad y de transversalidad de género a través de proyectos sistematizados 
o de medidas adecuadas que se integren en el Proyecto Educativo de Centro.  

El Pacto de Estado contra la Violencia sobre la Mujer incluye como medida nº 239 promover la 
aprobación de planes de igualdad en primaria y secundaria, pero tampoco se señala su estricta 
obligatoriedad. Desafortunadamente, mientras no se modifique el marco normativo ni se consoliden los 
compromisos trazados en el Pacto, debemos asumir que un Plan de Igualdad es importante, valioso, 
deseable, pero no obligatorio. Como referente-guía, en conclusión, deberíamos orientarnos por la normativa 
internacional, la estatal y, en particular, por lo establecido para el ámbito educativo en el II Plan de Igualdad 
de la AGE. 



I. 4. 2. Plan de Igualdad de la Viceconsejería de la Mujer de 
la Ciudad Autónoma de Melilla  

En el Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla se reconoce como objetivo 
fundamental de las instituciones melillenses “promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la 
igualdad de los melillenses [sic] sean reales y efectivas”, facilitando,en consecuencia la participación de toda 
la ciudadanía “en la vida política, económica, cultural y social de Melilla.” (Artículo 5). La Viceconsejería de 
la Mujer, en la actualidad dependiente de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, se viene 
caracterizando por la variedad y cantidad de actuaciones en materia de género, igualdad y violencia contra la 
mujer. Cuenta con el Consejo Asesor de la Mujer, integrado en la Consejería pero no vinculante; el 
Centro de Información y Atención Integral a la Mujer; un Observatorio de Igualdad; y cuenta con 
un Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y un Protocolo Interinstitucional de 
Actuación en materia de Violencia de Género (2014). En agosto de 2018 se aprueba el II Plan Estratégico 
de Igualdad de Oportunidades (2018-2022) de la Ciudad Autónoma de Melilla, que se propone, entre 
sus objetivos, impulsar la coeducación para fomentar valores fundamentales, erradicar la violencia de 
género y fomentar la formación de las mujeres más necesitadas. 

Con el fin de cumplir tales propósitos, el Plan se estructura en siete ejes de actuación: 1)  transversalidad 
de género; 2) formación y empleo; 3) violencia de género y otras formas de violencia hacia la mujer; 4) 
juventud y educación en valores; 5) conciliación y corresponsabilidad; 6) participación y visibilización de las 
mujeres; 7) salud, actividad física y deporte. 

Asimismo, en la Declaración para el Pacto por la Interculturalidad en la Ciudad Autónoma de 
Melilla (2014), la Asamblea acordó, entre otras cosas, suscribir la afirmación del Libro Blanco del Consejo 
de Europa sobre el Diálogo Intercultural: “La igualdad de género constituye una condición previa no 
negociable para el diálogo intercultural, que necesita contar con las experiencias tanto de las mujeres como 
las de los hombres.” 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-6359-consolidado.pdf
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=distribuidor_menus.jsp&language=es&codResi=1&codMenuPN=601&codMenuSN=5&codMenu=179&layout=contenedor.jsp
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=distribuidor_menus.jsp&language=es&codResi=1&codMenuPN=601&codMenuSN=5&codMenu=179&layout=contenedor.jsp
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor_tema.jsp?seccion=distribuidor_servicios_tema.jsp&language=es&codResi=1&codMenuPN=601&codMenu=5&layout=contenedor_tema.jsp&ca=5&layout=contenedor_tema.jsp
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=240&language=es&codResi=1&codMenuPN=601&codMenuSN=5&codMenuTN=179&codMenu=347&layout=contenedor.jsp
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=495&language=es&codResi=1&codMenuPN=601&codMenuSN=5&codMenuTN=532&codMenu=533&layout=contenedor.jsp
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=distribuidor_menus.jsp&language=es&codResi=1&codMenuPN=601&codMenuSN=5&codMenu=495&layout=contenedor.jsp
http://www.melilla.es/mandar.php/n/11/5514/5570.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/11/5514/5570.pdf
http://www.melillamedia.es/ficheros/2014/07/22/Pacto%20por%20la%20Interculturalidad.pdf
http://www.melillamedia.es/ficheros/2014/07/22/Pacto%20por%20la%20Interculturalidad.pdf


II. TRANSVERSALIDAD 
o PERSPECTIVA de GÉNERO  

El principio de TRANSVERSALIDAD, MAINSTREAMING DE GÉNERO o PERSPECTIVA DE GÉNERO es 
el nuevo enfoque adoptado a partir de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995. 
Es precisamente en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing donde se destaca como objetivo 
estratégico “integrar la perspectiva de género en las legislaciones, las políticas, los programas y proyectos 
públicos.” Se buscaba así abarcar las acciones específicas con objetivos a corto y medio plazo, pero también 
involucrar a todas las instituciones en la incorporación del principio de igualdad. Según el Consejo de 
Europa (1999), una experiencia de MAINSTREAMING DE GÉNERO es la “(re)organización, mejora, 
desarrollo y evaluación de los procesos políticos para incorporar, por parte de los actores involucrados 
normalmente en dichos procesos, una perspectiva de igualdad de género en todos los niveles y fases de 
todas las políticas.” Institucionalizada por la UE en su Comisión del 21 de febrero de 1996 y aprobada en la 
Agenda Social Europea (2001) en Lisboa, aparece incorporada en el marco normativo regional y la Ley 
Orgánica 3/2007 lo incluye en su Artículo 15.  

Aunque el término TRANSVERSALIDAD no es una traducción exacta de GENDER MAINSTREAMING, 
sí hay equivalencias en cuanto su aplicación y puesta en práctica. La incorporación del enfoque de género y 
del principio de igualdad de manera transversal permite una reestructuración no solo de las agendas 
políticas, sino también de los hábitos socioculturales de nuestra cotidianeidad. Por lo tanto, adoptar la 

http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf


transversalidad no compete únicamente a las instituciones y los organismos públicos. Engloba todos los 
ámbitos de la vida y, por supuesto, el educativo. Como propósito, el principio de transversalidad busca 
corregir y erradicar las desigualdades y discriminaciones, mejorar el funcionamiento de las políticas 
públicas, fomentar un mayor provecho y distribución de los recursos y atender las diferentes condiciones y 
circunstancias de los individuos. 

En la RecomendaciónCM/Rec (2007)13 del Consejo de Europa relativa a la integración de la 
dimensión de género en educación, se aconseja a los Estados miembros: 

- Que revisen su legislación y su práctica con el fin de aplicar las estrategias y medidas recogidas en la 
presente recomendación. 

- Que promuevan y fomenten medidas destinadas a integrar la dimensión de género en todos los 
niveles del sistema educativo y en la formación del profesorado. 

- Que establezcan mecanismos en el sistema educativo para la promoción, la aplicación, el 
seguimiento y la evaluación de la integración de perspectiva de género en el ámbito escolar. 

- Que señalen la presente recomendación a la atención de los organismos públicos y privados, 
ministerios y autoridades, para su aplicación de las políticas educativas. 

- Que sigan y evalúen los progresos derivados de la integración de la perspectiva de género en el 
ámbito escolar. 

A raíz de tales recomendaciones, se han multiplicado las políticas de igualdad de diversos países. Según 
el análisis de la Red Europea sobre Información en Educación Eurydice, una red de intercambio de 
información sobre las políticas educativas adoptadas por los Estados miembros, creada en 1980 por la 
Comisión Europea y de la que España forma parte desde 1987, se pueden distinguir, al menos, tres modelos 
de conceptualización de igualdad de género en el marco educativo: 1) igualdad general de trato y 
oportunidades (Bélgica, Dinamarca, Italia, Polonia, Hungría); 2) igualdad de trato e igualdad de 
oportunidades en educación (Grecia, Portugal, Eslovaquia, Rumanía); 3) igualdad efectiva de género 
en educación (Alemania, España, Francia, Irlanda, Finlandia, Suecia, Islandia, Reino Unido, Noruega). Para 
más información, recomendamos la consulta del artículo de Montserrat Grañeras et al. Agentes para la 
igualdad de género en los centros educativos: el caso de las CCAA de España en perspectiva 
supranacional (2015). 

En estos años, se han ido sucediendo las experiencias, metodologías y estrategias de transversalidad, 
como la Gender Mainstreaming de la ONU, el proyecto JÄMKOM de Suecia, la Célula MG de Bélgica, el 
Programa EQUAL de Styria (Austria) o las metodologías SMART y GIA de Holanda. Asimismo, el Instituto de la 
Mujer ejecuta el Programa Mainstreaming de Género y promueve el Proyecto Calíope junto con las 
administraciones autonómicas de Asturias, Cantabria, Galicia y Aragón y la Fundación Mujeres. Por su parte, 
el Instituto Andaluz de la Mujer ha publicado sus guías sobre Métodos y técnicas de transversalidad de 
género y un Inventario de experiencias ejemplares y buenas prácticas . 

La aplicación del MAINSTREAMING DE GÉNERO en un centro educativo, como en cualquier ámbito 
social, implica una serie de requisitos. Para empezar, un compromiso por parte de los agentes 

http://www.mscbs.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/consejoeu2/doc/RecTransversalidadEducacion.doc
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en
https://repositorio.uam.es/handle/10486/667466
https://repositorio.uam.es/handle/10486/667466
https://repositorio.uam.es/handle/10486/667466
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/gendermainstreaming-issuesbrief-en%20pdf.pdf?la=es&vs=747
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/mainstreaming/home.htm
http://www.fundacionmujeres.es/img/Document/10123/documento.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/133172969318_Mxdulo_16.Transversalidad.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/sites/default/files/documentos/111.pdf


participantes en el proyecto, una coordinación y un respaldo entre las entidades involucradas y el diseño 
de una planificación efectiva con acciones específicas. Las alianzas con agentes relevantes (familias, 
sindicatos, medios de comunicación, asociaciones y organizaciones, autoridades públicas, etc.) fortalecen la 
aplicación de la transversalidad. Resulta también fundamental la formación, la competencia y la 
sensibilidad con perspectiva de género, con la elaboración de materiales divulgativos y formativos para el 
profesorado y toda la comunidad educativa con el fin de que desarrollen y/o perfeccionen su competencia 
de género. No obstante, aplicar el principio de transversalidad conlleva algunas dificultades que pueden 
interferir en una buena práctica transversal. Como indica el Inventario del Instituto Andaluz de la Mujer, las 
dificultades más comunes suelen ser: 

- La incomprensión de lo que significa el Mainstreaming de Género. 
- La invisibilidad de las cuestiones de género (o ceguera de género). 
- Las resistencias para pasar del cumplir con la normativa al compromiso personal real. 
- Falta de competencias y capacidades ante las nuevas formas de pensar, interpretar y actuar que 

implica la adopción del Mainstreaming de Género. 
- Las incoherencias entre el discurso político-administrativo  y la aplicación real de la transversalidad. 

Para evitar estos escollos, es preciso tener muy claro desde el principio que el Mainstreaming de género 
es un proceso gradual que necesita tener sus tiempos y sus ritmos, de ahí la importancia de la 
comprensión y la paciencia del carácter piloto que tienen las líneas de actuación y de los proyectos 
estratégicos incluidos (y de los que pueden ir surgiendo durante el proceso). Las actuaciones, por tanto, no 
serán puntuales, sino continuas para que produzcan cambios duraderos en el tiempo, y atendiendo a las 
necesidades e intereses de la comunidad educativa. 

Cuando aplicamos la transversalidad, lo más aconsejable es hacerlo de manera amplia y sistemática, 
abarcando todas las fases posibles del proceso; tiene que se integral, esto es, que cubra los seis motivos 
más frecuentes de discriminación (género, orientación sexual, origen racial o étnico, discapacidad, creencia o 
religión, edad); y, por supuesto, de manera holística, impregnando el diseño, la planificación, la ejecución y 
la evaluación de nuestras prácticas educativas. 

Se considera como buena práctica transversal, esto es, que logre verdaderamente cambios sustantivos 
en la educación y contribuya a la erradicación de las desigualdades y las discriminaciones a medio y largo 
plazo, aquella que tiene un impacto favorable dentro y fuera de la comunidad educativa, así como 
sostenibilidad, que los efectos sean duraderos y continuos. Evidentemente, no es posible abarcar todos los 
aspectos que serían deseables, pero para conseguir la eficacia real a la que aspiramos, creemos conveniente 
centrarnos para este curso académico en la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones de 
algunos Departamentos Didácticos, la investigación y la formación del profesorado, la cooperación con otras 
instituciones y la implantación de la transversalidad en el Proyecto Educativo de Centro (Planes, Programas y 
Proyectos), como se detallará en páginas posteriores. 



III. EL PRINCIPIO  
de NO DISCRIMINACIÓN 

Por IGUALDAD DE TRATO se entiende el derecho a no ser discriminado por uno o varios motivos (sexo, 
origen étnico, edad, discapacidad, creencias, orientación e identidad sexual). La discriminación limita, 
restringe o directamente excluye a las mujeres -y otros colectivos- del acceso a determinados espacios, 
recursos y bienes, de una manera explícita o sutil, a pesar de que exista una normativa legal que insista en la 
igualdad de trato y de oportunidades. En el Artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europa, leemos expresamente: “Se prohíbe toda la discriminación, y en particular la ejercida por 
razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o 
convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, 
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.” Con la ratificación del Tratado de Lisboa, la Carta de 
Derechos Fundamentales es jurídicamente vinculante a la UE y sus Estados miembros. 

La discriminación, definida en las Directivas 43/2000/CE y 78/2000/CE, consiste en diferenciar o dar 
un trato diferente cuando no existen diferencias entre personas y situaciones. Cuando hay ausencia de 
discriminación, entonces estamos ante el principio de igualdad. En líneas generales, la discriminación de 
género implica que una persona es tratada de manera menos favorable por cualquier circunstancia 
relacionada con su sexo. Un incidente discriminatorio, siguiendo la definición dada por la Comisión 
Europea contra el Racismo y la Intolerancia, sería cualquier incidente percibido como discriminatorio por la 

http://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-00403.pdf
http://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-00403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/11/27/pdfs/BOE-A-2009-18898.pdf


víctima o por cualquier otra persona. En el caso concreto de la discriminación hacia las mujeres, se 
comprende, por un lado, el desequilibrio entre hombres y mujeres en cuanto a la distribución de bienes, 
servicios, poder, prestigio; por otro, aunque paralelamente, la minusvaloración, la invisibilidad y omisión de 
la presencia y la contribución de las mujeres a la esfera pública, el mercado laboral, la ciencia y la cultura. La 
LOIEMH, siguiendo las citadas Directivas, distingue dos tipos de discriminación en su artículo 6, a la que 
añadiremos una tercera categoría o variante múltiple: 

-Discriminación directa: situación en la que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera 
ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Este tipo 
de discriminación está prohibida por la ley. 

-Discriminación indirecta: situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente 
neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que 
dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y 
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Resulta más complejo de detectar 
y denunciar -por este motivo, ha “sobrevivido” en la estructura social de forma parasitaria e intersticial bajo 
la máscara de los denominados micromachismos, sexismos sutiles, machismos discretos- justamente por su 
apariencia de neutralidad. Es una discriminación camuflada de difícil demostración. 

-Discriminación múltiple: a la variable del género, se le adjuntan las de confesión religiosa, 
sexualidad, origen étnico, edad, discapacidad, estatus socio-económico, nivel académico-cultural, etc. No se 
trata solo de una suma de variables, sino de la compleja interrelación que puede establecerse entre algunas 
de ellas (si no todas) en el imbricado tejido de la sociedad. 

A raíz del análisis presentado en el Libro Verde Igualdad y No Discriminación en la Unión 
Europea y de la Estrategia Marco para la No Discriminación y la Igualdad de Oportunidades 
(2005), se propone un enfoque integrado que dé prioridad a los casos de discriminación múltiple. Según el 
informe EU-MIDIS Data in Focus Report 5: Múltiple Discrimination (2011), un individuo puede 
verse discriminado por más de un motivo como inmigración, edad, género, discapacidad, nivel de 
educación, lo que añade un factor de mayor vulnerabilidad. A la interacción simultánea de diversas 
discriminaciones se aplica el término interseccionalidad. Asimismo, la Proposición de Ley Integral para 
la Igualdad de Trato y No Discriminación (2017), distingue más variedades y/o subtipos que merecen 
ser tenidos muy en cuenta: 

-Discriminación por asociación: cuando una persona o grupo en el que se integra, debido a su 
relación con otra que sea víctima de discriminación por razón de nacimiento, origen étnico o racial, sexo, 
religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier 
otra, es objeto también de un trato discriminatorio. 

-Discriminación por error: la que se basa en una apreciación incorrecta acerca de las características 
de la persona discriminada (sesgos, prejuicios, perspectivas etic). 

-Acoso discriminatorio: conducta realizada con el propósito o la consecuencia de atentar contra la 
dignidad de una persona o grupo en que se integra y de crear así un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52004DC0379
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52004DC0379
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:c10313
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:c10313
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/eu-midis-data-focus-report-5-multiple-discrimination
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-97-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-97-1.PDF


-Orden de discriminar: toda inducción, orden o instrucción de discriminación. 
-Represalias: trato adverso o consecuencia negativa que puede sufrir una persona o un grupo por 

intervenir, participar o colaborar en un procedimiento administrativo o proceso judicial destinado a impedir 
o hacer cesar una situación discriminatoria, o por haber presentado una queja, reclamación, denuncia, 
demanda o recurso de cualquier tipo con el mismo objeto. 

La LOIEMH considera a la vez como actos discriminatorios todo trato desfavorable por embarazo o 
maternidad, el acoso sexual -cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga 
el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea 
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo- y el acoso por razón de sexo -cualquier 
comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra 
su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Contra la discriminación, solo cabe 
implantar acciones positivas, medidas políticas y jurídicas específicas estipuladas por los Poderes Públicos 
conforme a la ley. 

Para consultar toda la Legislación existente de Organismos Internacionales, el Consejo de Europa y la 
Unión Europea, dada su amplitud, recomendamos la lectura del dossier Legislación sobre Igualdad de 
Trato y No Discriminación (2010) del CEPC, el manual Invertir en Igualdad y No Discriminación 
(2014) y la web de la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad. 

Con la aprobación de la legislación concerniente a la igualdad y la no discriminación, las 
administraciones europeas y españolas han ido creando y organizando distintos departamentos encargados 
de medir, estudiar y analizar los casos de discriminación. Este tipo de iniciativas son importantes porque 
medir la discriminación permite conocer las causas por las que se produce con más frecuencia, los contextos 
en que tiene lugar, el impacto que conlleva y la priorización de las mejoras que se deben adoptar. Los 
métodos empleados por los países han sido y son dispares y la evolución de sus programas también ha 
tomado caminos diversos. Falta por concretar, por ejemplo, en España, legislación contra la discriminación 
sexual y de LGTBI con carácter estatal, ya que sí existen normativas autonómicas y dos proposiciones de ley 
(2017 y 2018), a la espera de su aprobación. Dentro de la UE, el Eurobarometer ha realizado informes 
especiales y periódicos y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE cuenta con numerosas 
herramientas y recursos acerca de la discriminación. Asimismo, la Red Europea de Organismos de Igualdad 
(Equinet) y las unidades específicas de algunos países también se han ocupado de la elaboración de 
informes y datación más concreta de incidencias discriminatorias. En España nos encontramos con una 
amplia variedad de entidades y organismos, estatales y autonómicos, públicos y privados, que se encargan 
de atender los casos de discriminación y desigualdad, como los Institutos de la Mujer, los Observatorios de 
Igualdad, las Oficinas de Atención, el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación 
por el Origen Racial o Étnico, el Centro de Investigaciones Sociológicas, etc. 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/noDiscriminacion/documentos/boletinCEPCO.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/noDiscriminacion/documentos/boletinCEPCO.pdf
http://www.igualdadynodiscriminacion.msssi.es/recursos/publicaciones/2014/documentos/Manual_cast_invertir_igualdad.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/home.htm
https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/S2077_83_4_437_ENG
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_es
http://www.equineteurope.org


IV. DIVERSIDAD de GÉNERO 
y AFECTIVO-SEXUAL  

Cuando hablamos de DIVERSIDAD solemos tener en mente los seis motivos más frecuentes de 
discriminación, que son características más visibles -digamos-, pero no las únicas. La diversidad implica 
varias dimensiones y diferentes aspectos que debemos tener en cuenta. Las personas nos diferenciamos, 
principalmente, por nuestra personalidad, que nos define de manera singular y exclusiva. Se tiende a 
distinguir entre diferencias consideradas internas (como el sexo, la edad, la discapacidad y la alta capacidad, 
el origen étnico) y diferencias consideradas externas o adquiridas (residencia geográfica, educación, nivel 
económico, experiencia laboral, situación familiar, estado civil), pero no nos termina de convencer esta 
distinción. Pero esta distinción resulta ambigua y reduccionista y, sobre todo, problemática a la hora de 
ubicar aspectos como el género y la orientación sexual. Otras diferencias corresponden al nivel organizativo 
(ocupación en el trabajo, nivel jerárquico, antigüedad, prestigio profesional, filiación sindical). 

Habría que decir, valga la redundancia, que la diversidad es diversa. Pero a la hora de atender a nuestro 
alumnado más vulnerable en potenciales discriminaciones y situaciones de violencia y acoso, hemos de 
detenernos en la DIVERSIDAD DE GÉNERO y en la DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL, porque comunidad 
educativa ha de dar respuesta y apoyo a cualquier manifestación de discriminación por motivo de género y 
de sexualidad. 



La discriminación se sustenta sobre la estereotipos que históricamente se han ido construyendo 
alrededor de lo que las sociedades entendían cómo debían ser y cómo debían comportarse los hombres y 
las mujeres, tanto en la esfera pública como en la privada. Cada contexto cultural ha reafirmado, modificado 
o adaptado estos estereotipos en función de las ideologías y las relaciones asimétricas de poder; esto quiere 
decir que los estereotipos de género son constructos culturales y, por tanto, variables y no fijos, pero lo cierto 
es que suelen vivenciarse como verdades absolutas e inamovibles, como esencias connaturales, lo que ha 
permitido durante siglos el sometimiento del género femenino y la invisibilización de otras alternativas al 
binomio genérico. La delimitación de los términos sexo /género y el abandono del discurso biológico a 
favor del cultural ha permitido el reconocimiento y la reivindicación de una rica diversidad de géneros y un 
amplio abanico de formas de entender y vivir la sexualidad. Se necesitaba un cambio de paradigma a la hora 
de conocer las sexualidades más allá del esquema dualista occidental y empezar a asumir que, del mismo 
modo que no se niega la diversidad cultural, existe a su vez la diversidad de géneros y la diversidad afectivo-
sexual en todas las culturas del mundo. No existe una única forma de ser hombre o de ser mujer, 
como tampoco existe una sola forma de desear y amar. Y la mera confirmación de esta diversidad 
debería eliminar cualquier atisbo de discriminación. 

Por sexo se comprende las características de orden biológico -lo cromosómico, lo gonadal y lo genital- 
que diferencian unos cuerpos de otros. La sexualidad entendida en parámetros fisiológicos y deterministas 
ha sido objeto de estudio de las ciencias médicas, biológicas y psicológicas. “Ciencias que, por muy 
rigurosos que sean sus planteamientos biologistas, lo que no se pone en duda, ignoran en sus fundamentos 
de partida que la sexualidad humana, a diferencia de la sexualidad de las ratas de laboratorio, se ensambla y 
adquiere significación por medio de los lenguajes, símbolos y discursos sociales. Esto es así porque no se 
concibe sociedad alguna exenta de sexualidad; ni tampoco esta fuera de aquella”, como bien indica José 
Antonio Nieto Piñeroba en su fundamental trabajo recopilatorio Antropología de la sexualidad y 
diversidad cultural (2003). El determinismo biológico concibe las sexualidades de una manera 
esencialista, predeterminadas por la genética, las hormonas, la anatomía, sin atender a la realidad de la 
diversidad cultural y sexual y sin tener en cuenta que las relaciones, las conductas y las actitudes son 
modeladas en sociedad a través de la cultura. 

El género, en cambio, es el conjunto de construcciones socioculturales que informan sobre las formas 
de ser en una cultura y un tiempo específicos. El género es, siguiendo la definición aportada por Anne Bolin 
en Traversing Gender: Cultural Context and Gender Practices (1996), “el dominio psicológico, social 
y cultural de la condición de varón o mujer. El género es una construcción social y un sistema de significados 
multidimensional que incluye la identidad de género, tanto personal como social. La identidad de género se 
interpreta incluyendo componentes de la identidad personal y de la identidad social, esto es, la persona 
tanto en su vertiente individual como cultural […] pero esta definición necesita una revisión con el fin de 
incluir la posibilidad de una tercera identidad de género y/o identidades de género adicionales.” Se incluye, 
así pues, un tercer género, género transversal o transgénero que permite al mismo tiempo reconocer 

http://ypinaction.org
http://ypinaction.org
http://ypinaction.org
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3609
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3609
http://ebooks.bharathuniv.ac.in/gdlc1/gdlc4/Arts_and_Science_Books/arts/sociology/Anthropology%20Sociology%20and%20Culture/Books/Gender%20Reversals%20and%20Gender%20Cultures.pdf


múltiples formas de ser y de vivir en relación con las personas . En el caso de aquellas personas que 5

construyen su identidad de género en correspondencia con lo que la sociedad espera de ellas por el sexo 
anatómico con que han nacido, hablamos de cisgénero, neologismo tomado del alemán cisgender, o 
género normativo. El género es variable, en el tiempo y en el espacio, en todas las sociedades y culturas;  
dentro de una cultura pueden reconocerse unos géneros y en otra cultura, existir otras variantes genéricas. El 
sexo puede permanecer inmutable a lo largo del tiempo y existe de forma idéntica en todas las sociedades. 
En las culturas occidentales, ha prevalecido durante siglo el modelo hereterosexual como hegemónico y 
normativo, pero las evidencias etnográficas han ido desmontando esta falacia. 

Paradójicamente, la defensa de la heterosexualidad como normatividad natural ha sido y es puramente 
cultural -en el sentido de construcción temporal e histórica-, cuando en realidad existe una gran diversidad 
sexual. Como indica José Ignacio Pichardo en Abrazar la diversidad: propuestas para una 
educación libre de acoso homofóbico y transfóbico (2015), “a cada persona se le asigna un sexo 
(hombre o mujer) con su correspondiente identidad de género y una serie de comportamientos adecuados 
según esos roles masculinos o femeninos. Pero hay personas que se identifican con un género diferente o 
que expresan su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer, es lo que 
llamamos personas trans […] Existen otras personas que sí se sienten cómodas en su identidad de género 
(en su identidad de hombres o mujeres) y no quieren cambiarla, pero que no siguen las normas de 
masculinidad o feminidad hegemónicas. Es decir, personas que no son trans, pero cuya expresión de 
género va a ser diferente de lo que se espera de ellas como niñas, niños, hombres o mujeres.” Y al 
igual que tenemos diversidad de género y sexual,  también se debe hablar de diversidad familiar, pues 
existen familias homoparentales o familias arcoíris, de co-maternidad y co-paternidad, aunque 
hay más tipos de estructuras familiares con distintas combinaciones y distintas maneras de vivir en 
familiaridad. Sin embargo, a pesar de la evidencia de esta diversidad y de los derechos fundamentales que 
les pertenecen a las personas LGTBIQ, y a pesar de que su visibilización en la sociedad es cada vez mayor, 
estas personas sufren discriminaciones y acosos en su vida cotidiana. Y especialmente vulnerable es el 
alumnado víctima de la homofobia y la transfobia, un alumnado que está aún aprendiendo a reconocerse 
como género en el mundo  e intentando experimentar su sexualidad con libertad y en igualdad. De ahí el 
papel fundamental del sistema educativo a la hora de garantizar el principio de igualdad y no 
discriminación. 

 Debemos indicar una persona transgénero no es lo mismo que una persona transexual. Ambos 5

términos proceden de los vocablos ingleses transgender y transexual. La RAE no reconoce la 
palabra transgénero y solo incluye las siguientes acepciones para ‘transexual’, a la que considera 
gramaticalmente como adjetivo: 1) perteneciente o relativo al cambio de sexo; 2) dicho de una 
persona: que se siente del sexo contrario y adopta sus atuendos y comportamientos; 3) dicho de 
una persona: que mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres 
sexuales del sexo opuesto. Como vemos, la RAE se estanca en el binarismo hegemónico para 
establecer sus definiciones.

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_diversidad.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_diversidad.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_diversidad.pdf
http://dle.rae.es/?id=aIyGn63


IV. 1. Identidades y sexualidades diversas 

La ignorancia, el desconocimiento, la confusión de conceptos y los prejuicios son algunos de los motivos 
por los que la diversidad genérica sigue siendo poco comprendida no solo en el ámbito educativo, sino en 
muchas esferas de lo social. Aún hay personas que identifican el sexo biológico con el género, que 
confunden la identidad de género con la orientación sexual, que desconocen palabras como transgénero e 
intersexual y que, sobre todo, no tienen consciencia de que en otras sociedades se despliega una amplísima 
nomenclatura para identidades de género no binarias como los hijra, los kawein, los dos-espíritu, los wi-
kovat, los muxé, los fa’afafine, los nadle, etc. 

La identidad de género es la vivencia interna, personal del género tal y como la siente y experimenta 
la persona, al mismo tiempo que es una construcción social articulada por las relaciones con y en el mundo. 
Como se ha visto, puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer. La persona se define mediante la 
interacción con los demás, a través de las relaciones y en sociedad, por las condiciones históricas y las 
concepciones propias del contexto cultural. La identidad implica similaridad y diferencia, es decir, es un 
proceso de cómo ser o llegar a ser, en palabras de Almudena Hernando (2000). La campaña Free & 
Equal, impulsada desde 2013 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH), cuyo objetivo es promover la igualdad de derechos y el trato equitativo 
de las personas LGTBI, distingue varias identidades de género: hombre, mujer, transgénero, o persona no 
binaria, tercer género, queer... La palabra transgénero es un término comodín que engloba varias 
identidades, se identifican con el género opuesto al sexo biológico con el que nacieron, pueden optar o no 
por a cirugía y el tratamiento hormonal, e incluso pueden cruzar de un género al otro, como se ha 
comprobado en muchas sociedades no occidentales. No se deben confundir las personas transgénero con 
las personas intersex, que son aquellas que nacen con caracteres sexuales que no se corresponden con las 
nociones binarias. Eso significa que el término intersex hace referencia a los rasgos biológicos y no tiene que 
ver con la identidad de género ni con la orientación sexual. Una persona intersex puede ser heterosexual, 
gay, lesbiana, bisexual, etc. y puede identificarse como hombre, como mujer, como ambos o como ninguno.  
Experimentan y viven la misma gama de identidades de género y orientaciones sexuales que las personas 
no intersexuales y suelen sufrir también desigualdad y discriminación porque sus cuerpos son percibidos 
como diferentes. 

La orientación sexual es independiente del sexo biológico y de la identidad de género. Hace 
referencia a la atracción afectivo-sexual que siente la persona por otras personas de su mismo género, de un 
género diferente o de más de un género. La orientación sexual no tiene por qué ser inmutable, sino que 
dependerá del contexto y las circunstancias de la persona, pudiendo cambiar a lo largo de su vida o no. Todo 
el mundo tiene una orientación sexual porque es parte integral de la identidad personal, pero no debe 
confundirse con la identidad de género. Históricamente, podemos distinguir una orientación sexual 
hegemónica (la heterosexualidad) y varias orientaciones sexuales no hegemónicas. Aunque se 

https://www.ucm.es/investigacionesfeministas/la-construccion-de-la-subjetividad-femenina
https://www.unfe.org/es/
https://www.unfe.org/es/
https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx


suelen distinguir tres grandes tipologías de orientación sexual -la heterosexualidad, la homosexualidad y la 
bisexualidad-, lo cierto es que hay un abanico mayor de maneras de vivir y entender la atracción afectivo-
sexual más allá de las palabras. Debe tenerse en cuenta que no todo el alumnado que construya identidades 
de género y/u orientaciones sexuales no hegemónicas tiene que “caber” o “encajar” en las categorías 
mencionadas. No existe tampoco una sola forma de ser lesbiana, gay, intersexual, trans, queer, bisexual, 
puesto que las personas de género transversal construyen y viven sus identidades y sus deseos en el amplio 
y rico marco de la diversidad. El Ministerio de Sanidad [antes también de Servicios Sociales e Igualdad] 
elaboró el pasado mes de abril un exhaustivo Glosario de términos sobre Diversidad afectivo-sexual 
(2018) con las revisiones y recopilaciones más recientes de términos implicados, basándose a su vez en el 
Glosario LGBT del proyecto RAINBOW (Rights Against INtolerance: Building an Open-minded World) de la 
Unión Europea. 

Esta doble distinción sexo/género e identidad de género/orientación sexual debe tenerse muy 
en cuenta a la hora de afrontar los posibles conflictos, el sexismo y la discriminación surgidos de los arraigos 
estereotipos y roles que se enraízan en el esquema binario y dualista y que ignoran la diversidad. 

Aunque su historia de reivindicación de derechos y libertades se remonta al siglo XIX, ha sido en los 
últimos años cuando más ha empezado a conocerse el colectivo LGTBI (o LGBT, LGTBIQ, LGBTQIA), un 
acrónimo inclusivo para abarcar toda la diversidad genérica y sexual. Hay varias maneras de ordenar las 
letras y hay quien agrega la Q de “queer” y/o “questioning”, la A para afines al colectivo sin ser LGTBI. 
Durante el siglo XX, se fueron creando distintos movimientos y asociaciones en defensa de la igualdad para 
todas las personas, con las protestas y manifestaciones de Stonewall el 28 de junio de 1969 como punto 
de inflexión, y con la consiguiente multiplicación de organizaciones que reclamaban su visibilidad, la 
integración y la aceptación en la sociedad, la equiparación de derechos y el respeto universal.  

L LESBIANA Mujer que siente atracción afectiva y sexual 
hacia otras mujeres

G GAY Hombre que siente atracción afectiva y sexual 
hacia otros hombres. Se prefiere la palabra ‘gay’ 
por las connotaciones clínicas del vocablo 
‘homosexualidad’, que se consideran ofensivas.

T TRANSGÉNERO Persona disconforme con el género que se le 
asignó al nacer y no se identifica con el género 
masculino ni con el femenino. Se suelen usar 
como sinónimos tercer género, género 
transversal. Puede ser heterosexuales, lesbianas, 
gays, bisexuales, asexuales o en duda.

https://www.mscbs.gob.es/gl/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/glosarioDiversidad110418.pdf
http://www.rainbowproject.eu/material/es/index.htm


La palabra QUEER es un término anglosajón que, en origen, servía como insulto para las personas 
“raras”, “desviadas”, “al margen de la norma”. Aunque la Teoría Queer tiene parcialmente sus raíces en los 
estudios de Michel Foucault,  Jacques Derrida y Jacques Lacan, el uso del concepto aparece primero en 
Teresa de Laurentis a principios de la década de 1990.  Le siguen los estudios de Michael Warner, Gloria 
Anzaldúa, David Halperin, Eve Kosofsky Sedgwick, Diana Maffia, Beatriz Preciado y, sobre todo, Judith 
Butler con su influyente trabajo Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity [en español, El 
Género en disputa] (1990). Como señala Coral Herrera Gómez en Sexualidad queer: gente “rara” y 
amores diversos (2016), para la Revista de Estudios de Juventud, nº 111, coordinado por la UNED y 
el INJUVE, el movimiento Queer surge como reacción a la “normalización” de la que quedaban excluidas 

TRANSEXUAL Persona disconforme con el sexo biológico por 
nacimiento. Hay transexualidad femenina (se 
nace con sexo masculino pero la identidad se 
siente femenina) y transexualidad masculina (se 
nace con sexo femenino peor la identidad se 
percibe como masculina). Lo correcto es 
designar a la persona no como transexual, sino 
por el género con el que se identifica. Pueden 
iniciar un proceso transexualizador o no.

TRAVESTI En inglés, cross-dressing. Persona a la que le 
gusta vestir ropa que, según las convenciones 
sociales, no se corresponderían con su género. 
No influye ni afecta a su orientación sexual. 
Puede darse en público o en privado, de manera 
ocasional o continuamente.

B BISEXUAL Persona que siente atracción afectiva y sexual 
tanto hacia hombres como hacia mujeres.

I INTERSEXUAL Persona que nace con características genitales 
m a s c u l i n a s y f e m e n i n a s . R e c i b í a l a 
denominación de ‘hermafrodita’ o ‘pseudo-
hermafrodita’, pero el término resulta ofensivo. 
Al determinar la cirugía el sexo, la persona suele 
sufrir disforia de género.

Q QUEER Vocablo que significa “raro”, “extraño”. Persona 
que cuestiona las identidades estáticas 
impuestas. La persona queer es la que transita 
entre los géneros. 

http://www.teresadelauretis.com/book/
https://web.archive.org/web/20120930140529/http://www.egs.edu/faculty/judith-butler/biography/
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http://www.injuve.es/sites/default/files/revista111_cap4.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/revista111_cap4.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/revistaestudiosjuventud_111.pdf


muchas personas que no se sentían lesbianas o gays y añade: “La rebeldía queer no es meramente estética, 
sino ante todo política: reivindican la diversidad y rechazan la tiranía de la “normalidad”, por eso los queers 
no pretenden ser aceptados ni desean verse integrados en el sistema. Adoptan el término que los discrimina 
para visibilizar la riqueza de las diferencias, y reivindican a toda la gente que es rechazada por la sociedad 
[…] Ese grupo de gente “inadaptada” formó el movimiento queer, que en poco tiempo se convirtió también 
en una filosofía que de algún modo completa al feminismo.” 

La diversidad es un hecho que no puede negarse. Los géneros no dejan de ser clasificaciones, 
taxonomías que necesitan las sociedades para “interpretar” la realidad. Los estereotipos de género cambian 
con el tiempo, con las transformaciones culturales e ideológicas. En consecuencia, no se nace mujer u 
hombre, ni cisgénero o transgénero, sino que se hace o se llega a hacer. Pero sí nacen -o deberían nacer- 
libres e iguales en dignidad y derechos. 

IV. 2. Discriminación y Derechos LGTBI  

Sabemos que los Derechos Humanos son universales. Sabemos que para proteger y garantizar estos 
derechos tenemos el principio de igualdad y no discriminación. Sin embargo, las personas LGTBI siguen 
siendo uno de los colectivos que más sufren la discriminación y, según recientes informes nacionales, la 
diversidad sexual y de género es de los motivos principales de delitos de odio. Como se indica en la OSCE 
(Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), un delito de odio es “cualquier infracción 
penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo 
de la infracción se elija por su, Real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo 
basado en una característica común de sus miembros, como su raza [sic], origen nacional o étnico, el 
lenguaje, el color, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor 
similar.” En resumen, un delito de odio es un delito tipificado como tal en el Código Penal, está motivado 
por sesgos y/o prejuicios y tiene un elevado componente de rechazo, desprecio y odio hacia la víctima por el 
grupo o colectivo al que pertenece. 

El Observatorio Madrileño contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, no obstante,  aclara que  
un mero sentimiento de odio no constituye un delito de odio, como tampoco lo serían los casos de 
discriminación y de violencia de género. La discriminación, como ya hemos visto, es una acción mucho más 
amplia y la violencia de género, tal y como se comprende actualmente, implica un acto de violencia en el 
seno de una pareja heterosexual. También advierte el Observatorio de la necesidad de distinguir entre delito 
de odio e incidencia que, según Arcópoli, la Asociación LGTB de la Comunidad de Madrid y de las 
Universidades Complutense y Politécnica, sería un incidente LGTBI específicamente el que implica 
discriminación por identidad de género y orientación sexual. Insultos, intentos de humillación, agresiones 
físicas, discriminaciones de cualquier tipo, todo ello motivado por las causas citadas, han de ser 
denunciados. Por otra parte, tenemos que considerar también el concepto de discurso de odio, definido 
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por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su Recomendación nº R(97)20 de 1997 y 
complementado en 2016 por la Recomendación General nº 15 contra el Discurso de Odio, todo 
discurso caracterizado por formas de expresión que inciten y promuevan, justifiquen y argumenten el odio, 
la intolerancia, la hostilidad, la discriminación y la exclusión.  Un discurso, por tanto, que vulnere el respeto, 
el trato igualitario, la diversidad y que atente contra la armonía en y entre la diferencia. 

Si bien con el paso del tiempo, parece haber mayor respeto hacia las personas LGTBI, los datos recogidos 
por el Eurobarómetro sobre Discriminación para España en 2015, aunque son más alentadores con 
respecto a otros Estados miembros, reflejan aún cierta “incomodidad” (no aceptación) hacia el colectivo, 
como puede apreciarse en la tabla adjunta: 

 

El informe de las Naciones Unidas Discriminatory Laws and Practices and Acts of Violence 
against Individuals Based ón Their Sexual Orientation and Gender Identity (2011) ya hizo 
hincapié en la discriminación, el acoso y la violencia en el ámbito escolar por la identidad de género y la 
orientación sexual. Asimismo, los estudios de la Comisión Europea sobre Homophobia and 
Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity señalan considerables 
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evidencias de discriminación, intimidación y acoso contra jóvenes adolescentes por su identidad de género y 
su orientación sexual, con graves consecuencias sobre su rendimiento académico y su bienestar general, 
situaciones ante las que -concluye particularmente el estudio de 2009- el profesorado o carece de 
sensibilidad y empatía, o bien no dispone de las habilidades y herramientas adecuadas. El proyecto 
RAINBOW HAS recuerda el derecho de nuestro alumnado a recibir información sobre igualdad, género y 
sexualidad, a la vez que recomienda la implantación de planes, actuaciones y protocolos contra el acoso por 
parte de las Administraciones educativas y medidas de prevención en los centros escolares, la formación del 
profesorado en materia de igualdad y diversidad afectivo-sexual y campañas de mayor concienciación, 
comprensión e información. Y entre las conclusiones y recomendaciones finales incorporadas en la 
publicación de su programa Derechos por medio de Alianzas: innovando y creando redes en casa y 
en la escuela (2015), se subraya que es preciso “implantar un marco jurídico específico para proteger estos 
derechos […] promulgar leyes que reconozcan y protejan a las familias homoparentales y que aseguren la 
igualdad de trato y la no discriminación, y de ha de aprobar leyes específicas en el área de la educación 
respecto al currículo, materiales de enseñanza, libros de texto, protocolos antiacoso, papeles de género, etc. 
Pero las leyes no son suficientes. También es esencial crear servicios y políticas públicas proactivas para 
superar los obstáculos a la auténtica y efectiva igualdad de los menores LGTBI.” 

Porque el abandono temprano del sistema educativo, el absentismo escolar, problemas de autoestima, 
exclusión, aislamiento, depresión, tentativas de suicidio son algunas de las consecuencias que exigen una 
inmediata y taxativa respuesta en las políticas educativas para cumplir con la normativa vigente de 
obligado cumplimiento para los Estados miembro de la UE. Comenzando con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, es en los  
Principios de Yogyakarta (Principios sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos 
Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género) de la ONU, presentados en 2007 y 
complementados con los 10 Principios Adicionales de 2017, donde se ratifican los estándares 
internacionales que han de cumplir los Estados con respecto a los derechos humanos relativos a la identidad 
de género y la orientación sexual. Informes y declaraciones de la ONU, consejos de promoción y protección 
de derechos por parte de la UE, sentencias del Tribunal Europeo, completan el amplio marco legal 
internacional concerniente a los derechos de las personas LGTBI. En el ámbito estatal, además de las 
instrucciones contenidas en la Constitución Española y en el Código Penal, debemos añadir las referencias 
anteriormente citadas de la LOE-LOMCE, la Ley 13/2005 por la que se modifica el Código Civil en 
materia de derecho a contraer matrimonio, y la Ley 3/2007 reguladora de la rectificación 
registral de la mención relativa al sexo de las personas.  

Más recientemente, la Proposición de Ley contra la Discriminación por orientación sexual, 
identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, 
Gaia, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales , más conocida como Ley de Igualdad 
LGTBI y cuya autoría e impulso se deben a la FELGTB, fue presentada al Congreso en 2016 y aceptada en 
trámite en 2017. Hay que recordar que la Federación Estatal LGTB se compone de nada menos que 44 
entidades españolas y que el texto presentado ha sido suscrito por 26 organizaciones y sindicatos. 

http://www.rainbowproject.eu
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_3637_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_3637_3.pdf
http://www.contraelodio.org/recursos/onu_dudh_extracto.pdf
http://www.contraelodio.org/recursos/onu_dudh_extracto.pdf
http://www.contraelodio.org/recursos/ue_cartaDerechosFundamentales_extracto.pdf
http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_sp.pdf
http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/02/pdfs/A23632-23634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/02/pdfs/A23632-23634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/02/pdfs/A23632-23634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-122-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-122-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-122-1.PDF
http://www.felgtb.com/leylgtbi/


IV. 3. Tipos de discriminación en el ámbito educativo 

Aunque la terminología es variada en los distintos manuales y guías para prevenir o para actuar ante 
situaciones de acoso, violencia y discriminación por razones de identidad de género y orientación sexual y a 
veces se utilizan indistintamente unos vocablos y otros  -bullying homofóbico, homofobia, transfobia, acoso 
transfóbico-, generando cierta confusión en el profesorado. En nuestro Plan, nos guiaremos por las 
orientaciones indicadas por el profesor de la UCM José Ignacio Pichardo Galán para el Instituto de la 
Mujer. En su estudio Abrazar la diversidad (2015), define la homofobia como “un prejuicio social construido 
culturalmente e interiorizado a través de la socialización”, como la xenofobia, el sexismo y el clasismo, de lo 
que se deduce que “puede ser erradicada de nuestra sociedad.” Distingue, al menos, cinco manifestaciones 
diferentes de homofobia: 

- Homofobia cognitiva: pensamientos, creencias y planteamientos teóricos que consideran las 
sexualidades no normativas como pecaminosas o antinaturales. 

- Homofobia afectiva: tenor, aversión, rechazo, odio hacia las personas LGTBI y/o hacia personas 
afines. 

- Homofobia conductual, que puede ser al mismo tiempo causada por alguno de las anteriores 
formas de manifestación o por ambas. 

- Homofobia liberal: más sutil o enmascarada, pues considera que la sexualidad heteronormativa es 
la que puede ocupar el espacio público, esto es, tener completa visibilización, mientras que las otras 
sexualidades deben ser relegadas al ámbito privado. 

- Homofobia institucional: políticas, normativas y prácticas públicas que sancionan y discriminan a 
otras personas por motivos de su identidad de género y su orientación sexual. 

Asimismo, dentro de la homofobia, se establece una serie de categorías específicas porque la 
discriminación ejercida conlleva matices en función de la orientación sexual de la persona acosada. 
Lesbofobia, bifobia, transfobia, LGTBIQfobia, y plumofobia o intolerancia hacia aquellas personas que, 
independientemente de su orientación sexual, no se ajustan a los roles de género que la sociedad les 
atribuye tradicionalmente. 

Por bullying homofóbico, la UNESCO define en su guía-taller de prevención El bullying homofóbico 
y transfóbico en los centros educativos (2015) “un tipo específico de violencia, común en el contexto 
escolar, que se dirige hacia personas por su orientación sexual y/o identidad de género, percibida o real” y 
presenta como consecuencias inmediatas la invisibilidad, el insulto y la injuria, la violencia estructural, la 
estigmatización, el contagio del estigma, la exclusión, el desempoderamiento, el aislamiento. Como vemos, 
palabras que se reiteran una y otra vez, independientemente de los organismos, las instituciones y las 
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asociaciones que se encargan de analizar el problema. El bullying, vocablo anglosajón para nuestro acoso 
escolar, siempre implica un desequilibrio de poder y una situación de indefensión para la persona acosada. 
En consecuencia, se vulnera su derecho a recibir una educación igualitaria, inclusiva y de calidad y se pone 
en peligro el cumplimiento de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación dentro del 
mismo sistema educativo. La invisibilización constituye uno de los primordiales obstáculos a la hora de 
abordar los casos de acoso y violencia, así como los prejuicios personales de parte del profesorado, la 
ausencia de protocolos de actuación o el desconocimiento de aplicación de los mismos. La consulta y la 
colaboración con los equipos de Orientación, la Inspección educativa, las asociaciones y entidades que 
trabajan la diversidad, en estos casos, resultan claves y efectivas. 



V. PREVENCIÓN de la 
VIOLENCIA de GÉNERO  

Intentar definir o explicar la VIOLENCIA DE GÉNERO en estas breves páginas sería del todo ineficaz 
para la Comisión de Igualdad implicada en el proyecto y engañoso para la comunidad educativa a la que se 
destina. Observando las distintas normativas aquí citadas, descubrimos que, a lo largo de los años, la 
violencia ejercida contra y/o sobre las mujeres ha recibido varías definiciones, interpretaciones y 
clasificaciones. Una de las tipologías más concisas y minuciosas es la ofrecida en el Estudio a fondo sobre 
todas las formas de violencia contra la Mujer (2006), recogido en el Informe del Secretario General 
de las Naciones Unidas. Lo que sí está más o menos claro es que el sexismo se aprende y adquiere desde la 
infancia. Pero la igualdad también. Y en este sentido, el cometido principal de las políticas educativas y de 
sus agentes en el campo concreto de los centros de enseñanza es evitar la reproducción de sexismos y 
violencias y sustituirla por un trabajo intenso, serio y continuado de transformación de patrones sociales y 
esquemas mentales indeseables. Esta transformación no es sencilla y requiere el compromiso y la 
colaboración de todas las partes, comenzando por las familias y el entorno, continuando por los nuevos y 
viejos medios de comunicación e información y terminando, evidentemente, en las escuelas. Porque a esta 
difícil labor, para la que el profesorado debería tener la formación o, al menos, la sensibilidad necesarias, 
como venimos diciendo a lo largo y ancho de estas páginas, se añade la problemática de tener que 
desmentir y desmontar la serie de mitos, falacias o falsas creencias acerca de la violencia de género. 
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Como hemos comentado en páginas anteriores, las mujeres y sus derechos comienzan a ser 
explícitamente objeto de atención en la escena internacional con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en 1948 (Artículo 2). Dos años antes, sin embargo, ya se había creado la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que tuvo como fruto de su trabajo durante treinta años la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer  (1979), 
que compromete y vincula a los Estados. 

A raíz de la CEDAW, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer ha atendido la violencia contra la mujer en sus informes y 
recomendaciones, como la Recomendación nº2 (1989) y la Recomendación nº 19 (1992) donde se instaba a 
los Estados miembros a tomar medidas jurídicas eficaces para proteger a las mujeres contra cualquier tipo 
de violencia y se viene ocupando de que los Estados promulguen, apliquen, modifiquen y mejoren su 
legislación -recuérdense los casos A.T. contra Hungría, Sahide Goecke (difunta) contra Austria, Fatma Yildirim 
(fallecida) contra Austria o los informes sobre Ciudad Juárez. En la Declaración sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas (1993), encontramos una definición de violencia 
contra la mujer (Artículo 1) y una tipología de actos entendidos como violencia contra la mujer (Artículo 2) 
que aquí citamos textualmente: 

Artículo 1 
A los efectos de la presente Declaración, por violencia contra la mujer se entiende todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual, o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 

Artículo 2 
Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a 

ellos: 
a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el 

abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la 
mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia 
perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación. 

b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la 
violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y 
en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada. 

c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra. 

Acto seguido, la Plataforma de Acción de Beijing (1995) destina una de sus áreas a la violencia contra las 
mujeres y se crea el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (1999), reafirmando y teniendo en cuenta la Declaración y 
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Plataforma de Acción de Beijing (1995) y la Declaración y Programa de Acción de Viena (1993), y la 
designación por parte de la ONU del 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer en su Resolución 54/134 de 17 de diciembre, también en 1999. El  Estatuto 
de Roma, en vigor desde 2002, recuerda que es obligación de los Estados la legislación de crímenes de 
lesa humanidad, Protocolo de Palermo también exige a las Estados miembros la regulación, el 
cumplimiento y el refuerzo de las medidas legislativas contra la trata de mujeres y de la infancia, en vigor 
desde 2003. 

Por su parte, la Unión Europea, que contempla el principio de igualdad entre sus objetivos y en la Carta 
de los Derechos Fundamentales, convertida en jurídica vinculante a partir del Tratado de Lisboa, 
firmado en 2007 y en vigor desde 2009, está comprometida a combatir la violencia doméstica en todas 
sus formas. Para ello, ha ido adoptando diversos actos legislativos, como la Directiva 2006/54/CE, que define 
la discriminación y el acoso sexual, así como diversos planes de acción y compromisos estratégicos para la 
igualdad, siendo el más reciente el Strategic Engagement (2016-2019).  En 2006, el Parlamento y el 6

Consejo de Europa crearon el EIGE (Instituto Europeo de la Igualdad de Género), que cuenta con un 
depósito bibliográfico y documental específico sobre violencia basada en el género.  

En el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), el Consejo de Europa reafirma su 
compromiso  con el principio de igualdad e insta la actuación de los Estados en las medidas acordadas y, en 
concreto, la adopción y supervisión de estrategias para eliminar la violencia contra las mujeres, el refuerzo 
de la prevención y la protección de las víctimas, así como destacar la responsabilidad de los hombres en la 
misma erradicación de la violencia. 

V. 1. El Convenio de Estambul: afianzando el compromiso  

El Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica, más comúnmente conocido como Convenio de Estambul, constituye un instrumento 
jurídico clave por su carácter vinculante, abierto a la firma el 11 de mayo de 2011 y ratificado por Albania, 
Austria, Bosnia-Herzegovina, Dinamarca, Francia, Italia, Malta, Mónaco, Montenegro, Portugal, Serbia, 
Suecia, Turquía y España, donde entró en vigor en 2014. Coincide, por tanto, con los diez años de vigencia 
de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en 
nuestra normativa estatal. En los últimos años se han adherido también Bélgica, Eslovenia, Finlandia, 
Georgia, Noruega, Países Bajos, Polonia y Rumanía. 

La importancia del Convenio de Estambul radica, como bien explica Nines Fidalgo Delgado, en el 
hecho de que es “el primer tratado europeo que aborda específicamente la violencia contra las mujeres, 
incluyendo la violencia sexual, física, psicológica y económica, la mutilación genital y el acoso, que establece 
estándares mínimos de prevención, protección, persecución penal y servicios, obligando a los países que lo 

 No debemos confundir el Compromiso Estratégico 2016-2019 con la Estrategia de Igualdad de 6

Género 2018-2023.
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ratifiquen a establecer servicios como líneas de asistencia telefónica, centros de acogida, servicios médicos, 
orientación y asistencia legal […] Además, al ser un texto vinculante, afianzará ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y los tribunales nacionales, la obligación de los Estados europeos que lo ratifiquen de 
prevenir, investigar y perseguir con la debida diligencia los delitos de violencia de género.” En efecto, el 
Convenio insta a los Estados a actuar ante un amplio abanico de actos violentos y crímenes contra las 
mujeres, delimitando expresamente las casuísticas de violencia psicológica (Artículo 33), violencia física 
(Artículo 35), violencia sexual, incluida la violación (Artículo 36), los matrimonios forzosos (Artículo 37), el 
acoso sexual (Artículo 40) y los delitos cometidos en nombre del “honor” (Artículo 42). Otro elemento 
importante es el GREVIO, el Grupo de Expertos contra la Violencia contra las mujeres y la Violencia 
doméstica, encargado de velar por el cumplimiento del Convenio (Capítulo IX-Mecanismo de seguimiento). 

Del Convenio, José Fernando Lousada subraya tres características básicas que, aunque obvias, 
conviene señalarlas: en primer lugar, es un texto que trata sobre los derechos humanos y que se declara 
contra la discriminación, porque contempla nítidamente que la violencia contra las mujeres es una forma de 
discriminación sexual y lo hace desde la comprensión que otorga adoptar una perspectiva de género, 
pues, como se indica en su Preámbulo, “la violencia contra las mujeres es una manifestación de 
desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre […] una violación grave de los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas y un obstáculo fundamental para la realización de la igualdad entre mujeres y hombres.”  

Al mismo tiempo, el Convenio demuestra su relevancia como instrumento normativo, ya que en su 
Artículo 3 recoge una serie de definiciones precisas que permiten delimitar mejor su aplicación: 

- Violencia contra las mujeres: entendida como una violación de los derechos humanos y una 
forma de discriminación contra las mujeres; abarca todos los actos violentos basados en el género, daño y 
sufrimiento físicos, sexuales, psicológicos y económicos, así como amenazas, coacciones y privación de 
libertad. 

- Violencia doméstica: implica todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica 
cometidos en el seno familiar y/o entre la pareja, sigan teniendo o no relación afectiva o civil, de lo que se 
infiere que 1) la violencia puede producirse entre otras relaciones familiares además de las conyugales o 
incluso fuera del marco de una relación sentimental-sexual; 2) los hombres pueden ser también víctimas, 
si bien el Convenio recalca en toda su extensión que las mujeres y las niñas son las más vulnerables o 
están más expuestas a sufrirla; 3) los hijos y las hijas, incluso en la condición de testigos, son también 
víctimas de la violencia doméstica. 

- Violencia contra las mujeres por razones de género: se denomina así toda violencia ejercida 
contra una mujer por el mero hecho de ser mujer o que le afecte de manera desproporcionada. 

Junto a las medidas legislativas, el Convenio incluye la necesidad de campañas de prevención, 
sensibilización, educación y formación de profesionales, pues considera que, de manera paralela al ámbito 
jurídico-legislativo, es preciso fomentar los cambios socioculturales y las transformaciones simbólicas que 
sean menester con el fin de erradicar prejuicios, creencias, estereotipos y costumbres que discriminan a la 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5496270.pdf


mujer. En lo que respecta a Educación, el Artículo 14 establece que los Estados vinculados al Convenio 
emprenderán “las acciones necesarias para incluir en los programas de estudios oficiales y a todos los 
niveles de enseñanza material didáctico sobre temas como la igualdad entre mujeres y hombres, los papeles 
no estereotipados de los géneros, el respeto mutuo, la solución no violenta de conflictos en las relaciones 
interpersonales, la violencia contra las mujeres por razones de género y el derecho a la integridad personal 
[…] en las estructuras educativas informales así como en las estructuras deportivas, culturales y de ocio, y en 
los medios de comunicación.” 

No cabe duda de que la prevención, la detección y la eliminación de la violencia contra las mujeres, 
junto con la educación desde una perspectiva de género e igualitaria, deberían estar más firmemente 
establecidas en las políticas educativas de nuestro Estado y de nuestra ciudad, por la simple razón del 
carácter vinculante del Convenio. Cabe decir que el Convenio de Estambul amplía y complementa nuestra 
Ley Orgánica 1/2004, que deja fuera muchas otras formas de discriminación contra las mujeres que, pese a 
tener menor presencia en España, no resultan menos graves y dañinas. 

V. 2. La Ley Orgánica contra la Violencia de Género  

El tratamiento de los malos tratos y de la violencia en la legislación española comienza prácticamente en 
1989, con la Ley Orgánica 3/1989, a la que siguen el vigente Código Penal (1995), el fuerte impulso que 
supuso la Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre, de Medidas Concretas de Seguridad Ciudadana, 
Violencia doméstica e Integración Social en el Extranjero , así como otras reformas procesales. Hasta que el 
28 de enero de 2005 entra el vigor la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género , uno de los primeros trabajos de la entonces recién creada Secretaría 7

General de Políticas de Igualdad, que entre sus competencias, le correspondía: 

h) El desarrollo de la normativa vigente, así como el impulso de nuevos procedimientos jurídicos contra 
la violencia ejercida sobre la mujer, adoptando las actuaciones necesarias para combatir esta forma de 
violencia. 

Además, esta Secretaría se encargaba también de impulsar la formación académica superior en materias 
de igualdad y la introducción en el sistema educativo de principios relativos a la igualdad y la convivencia (j, 
k). El desaparecido Ministerio de Igualdad fue creado en 2008; en 2010 quedó integrado como Secretaría 
en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y, desde 2011 en el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. En junio de 2018, se recupera la Secretaría para incorporarse al Ministerio de 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. La reestructuración básica de este Ministerio y los 
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organismos dependientes está desarrollado en el Real Decreto 816/2018 de 6 de julio, donde aparecen 
la Secretaría de Estado de Igualdad como órgano superior, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades como organismo adscrito, la Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género y la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad, dependientes de la Secretaría. 

Por otra parte, en función del acuerdo de colaboración entre la Dirección General de la Policía y la 
Agencia Estatal del BOE, surge en noviembre de 2017 el Código de Violencia de Género y Doméstica, 
una iniciativa de la Unidad Central de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Comisaría 
General de Policía Judicial para recopilar toda la normativa actualizada europea, estatal y autonómica. 

Es indiscutible la idoneidad y pertinencia de una normativa que regule una de las lacras históricas más 
nocivas en nuestras sociedades. La violencia de género tiene un antiquísimo origen arraigado en las 
desigualdades y las discriminaciones, en los abusos contra los derechos humanos y la dignidad personal. La 
LOVG surgía como taxativa respuesta a un problema social de primera magnitud que, a tenor de las cifras 
más recientes, parece resistirse a su completa erradicación. La LOVG establece un marco integrador y 
multidisciplinar, fundamentado en la igualdad como norma universal y en la desigualdad como hecho 
evidente. Establece medidas de sensibilización e intervención, de reconocimiento de los derechos de las 
víctimas, de detección precoz y atención físico-psicológica, abarcando, pues, “aspectos preventivos, 
educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas”, pero pone un especial acento en el 
proceso de socialización y educación. 

En su Título Preliminar define la VIOLENCIA DE GÉNERO como “manifestación de la discriminación, la 
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas 
por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 
convivencia […] todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.” 

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2015), que ya incorporaba a menores de 16 y 17 
años, y que indica seguir las recomendaciones y directrices marcadas por las ONU y la UE, y en cumplimento 
con lo dispuesto en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 
(2013-2016). , distingue, en cambio, hasta cinco tipos de violencia: violencia psicológica de control, 
violencia psicológica emocional, violencia económica, violencia física y violencia sexual. 

Dada su trascendencia, ningún partido con representación parlamentaria quiso quedarse de su 
aprobación en 2004. Sin embargo, la Ley no ha estado exenta de recelos y de matizaciones por parte de 
quienes han recalcado los no pocos problemas jurídicos que ha provocado su aplicación, sobre todo, en lo 
concerniente a su inconstitucionalidad y al controvertido Artículo 153 -imposición de penas distintas en 
función del género de la persona que agrede-, por entenderse que vulnera el derecho a la igualdad, 
contemplado en el Artículo 14 de la Constitución. A la polémica de inconstitucionalidad y trato penal 
diferente, el Tribunal Constitucional ya dio respuesta en la Sentencia 59/2008, de 14 mayo, de 2008, 
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que aparentemente muestra una concepción diferenciada en la estructura jerárquica de géneros (activo/
pasivo) trasladada al contexto de relaciones sujeto agresor/sujeto agredido, según el análisis de Elena 
Larrauri (2009), cuyas reflexiones invitamos a leer. 

V. 3. La LOVG en Educación  

La violencia de género no siempre ocurre en la intimidad del hogar familiar, sino que impregna  
también todos los contextos, situaciones y relaciones en los que hay o hubo afectividad. Nuestras alumnas, 
por tanto, como otras adolescentes del mundo, pueden sufrir agresiones, abusos, acosos y todo tipo de 
discriminaciones y actos violentos. Desde el año 2011, la Estadística de Violencia Doméstica y 
Violencia de Género (del Instituto Nacional de Estadística) se ha encargado de recopilar y contextualizar 
los datos de mujeres menores y mujeres entre 18 y 24 años afectadas por este delito. Las cifras han ido 
progresivamente aumentando progresivamente cada año, bien por un mayor número de denuncias, bien 
por un incremento de la violencia ejercida por sus agresores. Adjuntamos los resultados correspondientes al 
año 2017 y publicado en mayo de 2018: 
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Asimismo, según la tasa presentada en el informe estadístico de 2017, Ceuta y Melilla no solo superan 
con creces la media nacional, sino que están en el índice más alto de víctimas con orden de protección y 
medidas cautelares: 

El estudio Percepción de la Violencia de Género en la Adolescencia y la Juventud (2015), 
elaborado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, aporta un análisis más cualitativo a 
partir de los resultados obtenidos en una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas 
sobre la percepción de la violencia de género en la adolescencia y la juventud. El estudio refleja un rechazo 
general por parte de la juventud hacia la violencia de género, pero no identifican como violentas 
determinadas conductas de control ni relacionan el acoso en escenarios digitales como prácticas de violencia 
genérica. Al menos, un 81% de la juventud conoce la LOVG, las campañas de sensibilización y prevención, y 
medidas de atención como 
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La información que se deduce de las gráficas anteriores y las conclusiones arriba citadas no necesitan 
más comentario. Se hace más urgente que nunca incorporar en el sistema educativo, junto a los principios 
de igualdad y no discriminación, la transversalidad de género y el respeto a la diversidad, todas las medidas 
que permitan de manera eficaz erradicar los comportamientos violentos en nuestro alumnado.  

Desde sus primeras páginas, la LOVG establece en su Capítulo I, Artículo 4 los siguientes Principios por 
la que debería regirse el sistema educativo: 

La LOVG también hace referencia a otras competencias de las Administraciones educativas, como la 
escolarización inmediata del alumnado que haya tenido que cambiar de residencia si se encuentra en 

PRINCIPIOS del SISTEMA EDUCATIVO - LOVG 
1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos 
y las libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Incluirá, 
dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena 
igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y la resolución 
pacífica de los mismos.

2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución 
pacífica de los conflictos.

3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir 
habilidades en la resolución pacífica de conflictos y comprender y respetar la igualdad entre 
sexos.

4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad 
para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres.

5. El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la 
capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma 
responsable y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

6. La Enseñanza para personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar actividades en la 
resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la 
igualdad entre hombres y mujeres.

7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, 
docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal.



una situación de violencia en su hogar. (Artículo 5), la revisión de materiales educativos sin contenidos 
sexistas (Artículo 6), la formación inicial y permanente del profesorado en materia de igualdad (Artículo 
7), el papel del Consejo Escolar (Artículo 8) y la actuación de la Inspección educativa, encargada de 
velar por el cumplimiento y la aplicación de los principios recogidos en la Ley. Medidas posteriormente 
contempladas e incluidas en la LOIEMH y la LOMCE, como se ha visto. 

V. 4. La Medidas educativas en el Pacto de Estado 

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017) nos recuerda que la violencia de género 
es un problema de toda la sociedad y que exige una actuación conjunta y unitaria. Articulada en 10 ejes, con 
sus correspondientes medidas, los agentes implicados y las administraciones competentes, es precisamente 
la Educación el ámbito que ocupa el primer lugar (Eje 1.1.). Bajo el título La ruptura del silencio: 
sensibilización y prevención, el Eje 1 del Pacto de Estado contempla 23 medidas , el MEFP está 
presente como agente implicado en 22, teniendo en 18 de ellas competencia exclusiva y única . Las 8

actuaciones recogidas se destinan al fomento de la sensibilización y la prevención de la violencia de género, 
la formación del profesorado y el diseño de proyectos y programas, la toma de conciencia de la magnitud 
que supone y la interiorización por parte del alumnado de la igualdad como un valor esencial para la 
convivencia y como principio universal. Asimismo, el MEPF está también presente como agente implicado 
en el Eje 1.2. Campañas;  el Eje 3.6. Sanidad; Eje 4. Asistencia y protección de menores; Eje 5. Formación 
que garantice la mejor respuesta asistencial; Eje 6. Seguimiento estadístico; Eje 8. Visualización y atención a 
otras formas de violencia. Las medidas citadas aparecen recogidas en el epígrafe *REFERENCIAS-GUÍA*. 

V. 5. Plan Director para la Convivencia y colaboración de la 

Unidad de Violencia sobre la Mujer 

Dependiente de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, creada a su vez según la LOVG, 
Artículo 29, y, por tanto, del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad [véase 
gráfico], la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de Melilla, cuyas funciones 
concretas pueden consultarse en la Carta de Servicios de la Delegación del Gobierno en Melilla 
(2016-2019), participa como organismo colaborador en el Plan Director para la Convivencia y 
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dependiente directamente del Ministerio en materia educativa.
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Mejora de la Seguridad Escolar, producto del Acuerdo Marco entre el Ministerio de Interior y el 
Ministerio de Educación, que comienza en 2007 y es renovado en Instrucción 7/2013. Igualmente 
cooperan otras administraciones como los Ministerios de Sanidad y Servicios Sociales, Cultura y Deportes, 
Trabajo, el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, el Observatorio Estatal de la Infancia, el 
Observatorio Español de Racismo y Xenofobia (OBERAXE), la Dirección General de la Policía, la Ciudad 
Autónoma, colectivos y asociaciones. Las aportaciones concernientes a la Unidad de Violencia sobre la Mujer 
consisten en la realización de conferencias, charlas y visitas en los centros educativos relacionadas con la 
información, la sensibilización y la prevención de actividades violentas y con el fomento de la igualdad y la 
convivencia, tal y como se desprende de la Instrucción Sexta, 1, del Plan Director. 

Para un análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de las actuaciones del Plan Director a nivel 
nacional, recomendamos el estudio de David Teatino Gómez y Rosa Touris López  “El Plan Director para 
la Convivencia y mejora de la seguridad de los centros educativos” (2017) para la Revista de Estudios de 
la Juventud nº 115 en su monográfico sobre acoso escolar y ciberbullying. 

V. 6. Protocolo Interinstitucional de la Viceconsejería de la 

Mujer de Melilla en Violencia de Género  

La Viceconsejería de la Mujer, actualmente dependiente de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, dispone de un Protocolo Interinstitucional de Actuación en materia de Violencia de 
Género (2014),  en el que colaboran e intervienen distintas entidades como la Guardia Civil, la Jefatura 
Superior de Policía, Cruz Roja, el Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, otras Consejerías y los Juzgados. 
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VI. SENTIDO y FINALIDAD 
del PIGyTE 

VI. 1. ¿Por qué y para qué este Plan? 

- Porque queremos que nuestro centro educativo se ajuste al marco normativo internacional y estatal 
cumpliendo con los principios de igualdad de oportunidades y de trato, no discriminación y 
transversalidad, comprometiéndose con la prevención de la violencia de género y el acoso por cualquier 
motivo discriminatorio y contribuyendo especialmente a la visibilización de las mujeres en los campos 
del saber, la creación y la comunicación. 

- Porque aspiramos a una educación inclusiva, igualitaria y de calidad sin dilación y sin fisuras. 
- Porque pretendemos garantizar el fomento de la sensibilización y la formación del profesorado en los 

principios fundamentales de igualdad, no discriminación, transversalidad, diversidad y prevención de la 
violencia de género. 

- Porque es necesario informar y concienciar a la comunidad educativa de las distintas normativas 
internacionales, europeas y estatales en igualdad, violencia y no discriminación para su correcto 
cumplimiento en el ejercicio docente y en la realidad social. 



- Porque las mujeres han sido y son creadoras y divulgadoras de conocimientos de necesaria aplicación 
en la estructura social y queremos darles el reconocimiento que merecen por sus aportaciones a la 
Ciencia, la Cultura, la Educación y la Comunicación. 

- Porque el mundo es diverso en identidades de género y en formas de amar, sentir y vivir la 
sexualidad, y así debemos reflejarlo en nuestras actuaciones educativas para garantizar y proteger los 
derechos de todas las personas de la comunidad educativa. 

- Porque nos comprometemos con la educación, la creación, la formación, la investigación y la 
divulgación desde una perspectiva de género e igualitaria. 

- Porque nos implicamos en la lucha contra la violencia sobre las mujeres, la eliminación de 
estereotipos sexistas y las desigualdades más sutiles (micromachismos) y, al mismo tiempo, en el 
cumplimiento del lenguaje inclusivo en el Proyecto Educativo de Centro, en los materiales escolares y en 
la práctica cotidiana del ejercicio docente. 

- Porque queremos mejorar la convivencia de la comunidad educativa y contribuir a la esfera cultural 
de nuestra ciudad compartiendo nuestras actuaciones en espacios y tiempos fuera del aula. 

VI. 2. Organización: la Comisión de Igualdad  

Para poder acometer los objetivos y las líneas de actuación principales, durante el curso académico 
2018-2019 y tras las instrucciones de la D.P. de Educación y de la Inspección Educativa en Melilla, se irá 
formando una Comisión de Igualdad del centro, constituida preferentemente por: 

- La persona Responsable de Igualdad del centro, que será la coordinadora del PIGyTE y la 
impulsora de medidas educativas que fomenten la igualdad, la no discriminación y la prevención de la 
violencia. 

- Una persona, al menos, perteneciente al Equipo Directivo con implicación y participación directa 
en alguna o varias Áreas de Actuación del PIGyTE. 

- Una persona, al menos, representante de cada una de las cinco Áreas de Actuación del PIGyTE. 
- La persona al cargo de la Jefatura del Departamento de Orientación del centro. 
- La persona encargada de la coordinación del Plan de Convivencia del centro. 
- La persona encargada de la coordinación de las NTICS del centro. 
- Una persona perteneciente al Equipo de Biblioteca del centro. 
- Una persona representante del alumnado implicado en el proyecto de Mediación del centro. 
- Una persona representante del AMPA del centro. 
- Una persona perteneciente al PAS del centro. 



VI. 3. Colaboraciones y Redes de la Comisión de Igualdad 

Asimismo, se procurará la colaboración en la Comisión de: 

- La persona responsable de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno 
en Melilla. 

- Una persona perteneciente a la Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
- Una persona, al menos, representante de alguna organización sindical. 
- Una persona representante de otras instituciones, entidades y organizaciones que tengan 

implicación directa en materia de igualdad, no discriminación y prevención de la violencia o que deseen 
colaborar activamente en alguna de las Áreas de Actuación del PIGyTE. 

- Una persona, al menos, representante de algún medio de comunicación de la ciudad de Melilla. 

En caso de no poder contar con las personas mencionadas, se buscará una alternativa consensuada 
entre la mayoría de integrantes de la Comisión de Igualdad. Una vez constituida, se reunirá para establecer 
unos objetivos mínimos que serán producto de la negociación y el diálogo, atendiendo a las necesidades 
fundamentales y en cumplimiento con la normativa vigente, internacional y nacional. Asimismo, se tiene 
previsto que la Comisión de Igualdad se encargue del proceso de evaluación de las actuaciones llevadas a 
cabo, de proponer sugerencias y recomendaciones, así como de divulgar al claustro los principios 
orientadores y las medidas estratégicas del PIGyTE.  

Por otra parte, como se desprende de las Líneas de Actuación, el PIGyTE pretende establecer redes 
paralelamente con otros proyectos y planes del centro, con la finalidad de que la transversalidad de género 
llegue a ser con el tiempo global y perfectamente integrada en la vida y en la dinámica del centro. Resta 
decir que el PIGyTE está abierto a toda persona que desee colaborar y participar, perteneciente o no a la 
comunidad educativa. Todas las personas suman. 

VI. 4. Divulgación, visibilidad y transparencia 

Para cumplir con los propósitos de divulgación, visibilidad y transparencia del PIGyTE, se creará una 
web, vinculada a la página principal del instituto y en la que se publicarán los Principios orientadores que 
rigen el plan, las Líneas de Actuación programadas para cada curso académico, las actividades desarrolladas 
dentro y fuera del centro, la memoria final con la evaluación correspondiente y el currículum profesional de 
la persona Responsable de Igualdad del centro, debidamente actualizado. 



VII. REFERENCIAS-GUÍA 
(OBJETIVOS) para el PIGyTE 

Además de las normativas internacionales y estatales citadas en las páginas precedentes, hemos 
considerado una serie de objetivos y medidas estratégicas de distintos textos legales, proposiciones de ley y 
planes de actuación -algunos ya mencionados- como referentes y guías para ir concretando durante el curso 
académico 2018-2019 nuestros Objetivos específicos, en relación con las Áreas y Líneas de Actuación del 
PIGyTE. 



VII. 1. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 

VII. 2. Objetivos Estratégicos del Consejo de Europa 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  —  EDUCACIÓN (B)
B.1. Asegurar la igualdad de acceso a la educación.

B.2. Eliminar el analfabetismo entre las mujeres.

B.3. Aumentar el acceso de las mujeres a la formación profesional, la ciencia y la tecnología y la 
educación permanente.

B.4. Establecer sistemas de educación y capacitación no discriminatorios.

B.5. Asignar recursos suficientes para las reformas de la educación y vigilar la aplicación de esas 
reformas.

B.6. Promover la educación y la capacitación permanentes de las niñas y las mujeres.

ESTRATEGIA 2018-2013
Prevenir y luchar contra los estereotipos de género y el sexismo.

Prevenir y luchar contra la violencia hacia la mujer y la violencia doméstica.

Conseguir la transversalidad de género en todas las políticas y medidas [de nuestro centro].



VII. 3. Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europa 

(vinculante desde el Tratado de Lisboa) 

TÍTULO II 
LIBERTADES

Artículo 14. Derecho a la educación 
1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y 

permanente. 
2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. 
3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de 

creación de creación de centros docentes dentro 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.

TÍTULO III 
IGUALDAD

Artículo 20. Igualdad ante la ley 
Todas las personas son iguales ante la ley.

Artículo 21. No discriminación 
1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, 

orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, 
opiniones políticas o de cualquier tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, 
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. 

2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de la 
Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones particulares.

Artículo 22. Diversidad cultural, religiosa y lingüística  
La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística.

Artículo 23. Igualdad entre mujeres y hombres 
La igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en 
materia de empleo, trabajo y retribución. 
El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan 
ventajas concretas en favor del sexo menos representado.



VII. 4. Principios de Yogyakarta  

PRINCIPIO 16. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
Toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna basada en su orientación 
sexual e identidad de género, y con el debido respeto a estas. 

Los Estados: 

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones y el trato igualitario de 
estudiantes, personal y docentes dentro del sistema educativo sin discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género. 
B. Garantizarán que la educación esté encaminada al desarrollo de la personalidad, las aptitudes 
y la capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades y que responda a las 
necesidades de estudiantes de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. 
C. Garantizarán que la educación esté encaminada a inculcar respeto por los derechos humanos 
y las libertades fundamentales, así como por la madre, el padre y familiares de cada niña y niño, 
por su propia identidad cultural, su idioma y sus valores, con espíritu de comprensión, paz, 
tolerancia e igualdad entre sexos, teniendo en cuenta y respetando las diversas orientaciones 
sexuales e identidades de género. 
D. Asegurarán que los métodos, currículos y recursos educativos sirvan para aumentar la 
comprensión y el respeto de, entre otras, la diversidad de orientaciones sexuales e identidades 
de género, incluyendo las necesidades particulares de las y los estudiantes y de sus madres, 
padres y familiares en este sentido. 
E. Garantizarán que las leyes y políticas brinden a estudiantes, personal y docentes de las 
diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, una protección adecuada contra 
todas las formas de exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el hostigamiento, dentro 
del ámbito escolar.. 
F. Asegurarán que no se margine ni segregue a estudiantes que sufran dicha exclusión o violencia 
con el objetivo de proteger a tales, y que se identifiquen y respeten, de manera participativa, sus 
intereses superiores. 
G. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de garantizar que en los establecimientos escolares se administre la disciplina de modo 
compatible con la dignidad humana, sin discriminación ni castigos basados en la orientación 
sexual, la identidad de género de las y los estudiantes, o la expresión de las mismas. 
H. Velarán por que todas las personas tengan acceso, en todas las etapas de su ciclo vital, a 
oportunidades y recursos para un aprendizaje sin discriminación por motivos de orientación 
sexual o identidad de género, incluyendo a las personas adultas que ya hayan sufrido dichas 
formas de discriminación en el sistema educativo. 



VII. 5. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 
2014-2016 (en vigor) 

VII. 6. Plan Operativo 2017 de la Unidad de Igualdad de 

Género del MEPF e Inspección General de Servicios 

EJE 5. EDUCACIÓN  —  OBJETIVOS
1. Fomentar la realización de acciones de sensibilización y formación en la educación en 
igualdad, en las familias y en los centros educativos.

2. Apoyar a las alumnas en situación de vulnerabilidad por múltiple discriminación.

3. Trabajar por la eliminación de estereotipos por sexo que puedan afectar a la elección de 
estudios y profesiones, docencia y dirección de los centros educativos.

EJE 5. EDUCACIÓN  —  OBJETIVOS
1. Crear y reforzar marcos de colaboración institucional.

2. Favorecer la visibilidad y puesta en valor de las actuaciones del Ministerio en materia de 
Igualdad.

3. Generar información sobre el cumplimiento de los planes y las estrategias nacionales vigentes.

4. Formar y sensibilizar en Igualdad y prevención de la violencia.

5. Diseñar indicadores y procedimientos que permitan evaluar los logros.

6. Elaborar y promover conocimiento relacionado con la igualdad de oportunidades en los 
distintos ámbitos competenciales del Departamento.



VII. 7. Medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género  

MEDIDAS de competencia exclusiva del MEFP  
Eje 1. EDUCACIÓN

2. Encomendar a la Subcomisión la articulación de las medidas acordadas para hacer efectivo el 
cumplimento del artículo 4 de la LOVG.

3. Reforzar y ampliar en materia de Educación los valores igualitarios y la educación afectivo-
sexual obligatoria en todos los niveles educativos, fomentando que los mismos se aborden de 
forma integral (aspectos fisiológicos y afectivo-emocionales).

4. Incluir, en todas las etapas educativas, la prevención de la violencia de género, del machismo y 
de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad, incluyendo además de 
los currículos escolares, los valores de la diversidad y la tolerancia. Garantizar la inclusión a través 
de la Inspección Educativa.

6. Designar en los Consejos Escolares de los centros educativos un profesor o profesora 
responsable de coeducación que se encargue de impulsar medidas educativas que fomenten la 
igualdad y prevengan la violencia, promoviendo los instrumentos necesarios para hacer un 
seguimiento de las posibles situaciones de violencia de género.

7. Supervisar, por parte de la Inspección Educativa, los planes de convivencia y los protocolos de 
acoso escolar en los centros educativos, con el fin de identificar e incorporar actuaciones o 
indicadores de seguimiento relacionados con la violencia de las mujeres.

9. Incluir contenidos de igualdad y contra la violencia de género en los temarios de acceso a los 
cuerpos docentes.

11. Establecer, a efectos de cumplimiento de los requisitos académicos para la concesión y 
mantenimiento de becas y ayudas al estudio, la opción de que sea excepcionada la exigencia de 
cumplimiento de umbral académico cuando se acredite que la excepción tiene causa directa en 
una situación de violencia de género.

12. Impulsar el cumplimento del artículo 7 de la LOVG dedicado a la formación inicial y 
permanente del profesorado, para que los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión docente incluyan 
competencias relacionadas con la igualdad de derechos y obligaciones de hombres y mujeres, la 
prevención de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos.

13. Impulsar el cumplimiento del artículo 7 de la LOVG dedicado a la formación inicial y 
permanente del profesorado, para que en el ámbito de las Escuelas de formación del 
profesorado, tanto en los estudios de grado y máster, se incluyan planes de estudios con 
contenidos especializados en pedagogías para la igualdad y la prevención de la violencia de 
género.



14. Introducir en el máster obligatorio de acceso al cuerpo de profesores y profesoras de 
Educación Secundaria un módulo sobre prevención de la violencia de género en el ámbito 
escolar. Asimismo, en el título de grado de Educación Infantil o Primaria de las Facultades de 
Educación, tanto en la enseñanza pública como en la privada, deberá introducirse una materia 
específica sobre prevención de la violencia de género en el medio escolar.

15. Ofertar en los Programas de Formación permanente del profesorado de las Administraciones 
Educativas al menos un programa específico de prevención y lucha contra la violencia de género. 
En el marco del Pacto en Educación, se valorará la posibilidad de instrumentar acciones positivas 
en la formación permanente, en aras a la promoción de valores igualitarios.

17. Establecer un itinerario formativo en materia de prevención de las violencias machistas y de 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, homologable y acreditarle por la ANECA o 
por la autoridad competente del MEFP.

18. Garantizar el cumplimiento de la LOIEMH en la composición de órganos directivos y 
colegiados preceptivos en el ámbito educativo.

19. Establecer un repositorio de buenas prácticas, estudios y contenidos, a disposición de las 
CCAA y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que permita el intercambio de experiencias 
eficaces en el ámbito educativo. Dicho repositorio se incluirá en el Plan Estratégico de 
Convivencia Escolar impulsado por el MEPF junto con las CCAA como desarrollo del eje 
“Educación en Igualdad y Socialización para la prevención de la violencia de género”.

20. Revisar y reforzar la elaboración de protocolos de detección precoz en el ámbito educativo.

21. Exigir a los centros educativos que en el Proyecto Educativo de Centro se incluyan contenidos 
específicos de prevención de violencia de género y que el Consejo Escolar realice su 
seguimiento.

22. Solicitar que en el Proyecto de Dirección de Centro los candidatos y las candidatas deban 
incluir contenidos específicos de prevención de la violencia de género.

23. Mantener e incrementar dentro de los programas de ayudas a las federaciones y asociaciones 
de madres y padres del alumnado los referidos a la formación de las familias en temas de 
Igualdad y Violencia de Género, fortaleciendo la concienciación de su papel en el ámbito de la 
educación en igualdad.

Eje 4
213. Establecer un sistema específico de atención pedagógica y educativa para los hijos y las 
hijas de las víctimas mortales de violencia de género, mediante la designación, cuando sea 
necesario, de profesorado de apoyo para el refuerzo educativo.



MEDIDAS COMPARTIDAS del MEFP AGENTES EJE
5. Promover en los centros educativos talleres y actividades 
formativas para la prevención de la violencia sexual, trabajando 
específicamente con niños y varones adolescentes.

MSCBS 
IMIO 
DGVG 
MINT

1.1.

8. Implicar a las Unidades de Igualdad de las Universidades en la 
realización de estudios sobre el impacto del acoso, las 
agresiones y los abusos sexuales en el ámbito universitario y 
valorar, en su caso, la oportunidad de realizar campañas de 
prevención en los Campus Universitarios y, de forma particular, 
de las agresiones sexuales “en cita”.

CRUE

1.1.

10. Introducir en los libros de Historia el origen, el desarrollo y 
los logros del Movimiento Feminista, en el marco del Pacto de 
Educación.

MSCBS 
IMIO

1.1.

16. Solicitar a la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) el impulso y apoyo a los programas de 
formación y prevención de la violencia de género en las 
Universidades.

CRUE 1.1.

32. Fomentar el juego y los juguetes igualitarios mediante 
campañas y recomendaciones directas a empresas y espacios 
educativos. 

MSCBS 1.2.

192. Incorporar en la Licenciatura de Farmacia formación en 
Violencia de Género.

CRUE 3.6.

213. Establecer un sistema específico de atención pedagógica y 
educativa para los hijos y las hijas de las víctimas mortales de 
violencia de género, mediante la designación, cuando sea 
necesario, de profesorado de apoyo para el refuerzo educativo.

MJUS 4.

230. Implementar un programa formativo especializado en 
prevención de la violencia de género a profesionales sanitarios y 
de la educación.

MSCBS 5.

239. Incluir en los informes anuales del Observatorio Estatal de 
Violencia sobre la Mujer indicadores del seguimiento de las 
actuaciones de la Inspección Educativa para dar cumplimiento al 
artículo 9 de la LOVG; a tal efecto se promoverá la aprobación de 
planes de igualdad en los centros de educación primaria y 
secundaria obligatoria.

MSCBS 
DGVG

6.



VII. 8. Medidas de la Proposición de Ley de Igualdad LGTBI 

254. Diseñar programas de prevención, detección y protocolos 
especializados o actualizar los existentes en atención y actuación, 
adaptándolos a las especificidades de las diferentes violencias 
sexuales. Asimismo, desarrollar protocolos de intervención y 
detección precoz en todos los ámbitos de la Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria, así como en el ámbito universitario.

MSCBS 8.

CAPÍTULO VII 
Medidas en el ámbito educativo

Artículo 40. Plan integral sobre educación y diversidad. 
1. La Administración General del Estado y las CCAA, en el marco de sus respectivas 
competencias, deberán realizar un plan integral en el que se fomente la nº discriminación y se 
proteja el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar de manera transversal en todas las 
asignaturas. 
2. Para la implantación de estos planes se ofrecerán, por parte de la Administración 
correspondiente, cursos de sensibilización y capacitación en los centros de formación 
permanente del profesorado para todo el personal docente, el cual deberá incorporar la realidad 
LGTBI y la diversidad familiar dentro de sus programas de estudio. 
3. Como mínimo el Plan integral deberá recoger los siguientes puntos: 

a) De manera general, en todas las asignaturas y cursos, la implantación de ejercicios y ejemplos 
que contemplen la diversidad sexual y de género, así como la diversidad familiar. 
b) La inclusión de la diversidad familiar en educación infantil. 
c) La atención a la diversidad sexual, de género y familiar en educación primaria. 
d) El estudio del movimiento LGTBI en educación secundaria. 

4. Se crearán y promoverán programas de coordinación entre los sistemas educativos, sanitario y 
social, orientados a la detección y a la intervención ante situaciones de riesgo que pongan en 
peligro el desarrollo integral de las y los menores transgénero o menores con expresión de 
género no normativo.



Artículo 41. De la formación del profesorado. 
1. La AGE y las CCAA, en el marco de sus competencias, impartirán formación que garantice la 
sensibilización adecuada y correcta actuación de los profesionales del ámbito de la educación, 
de tal manera que sepan desarrollar los planes de Educación basados en el respeto a la 
diversidad sexual y de género. 
2. La atención a la diversidad sexual, de género y familiar estará incluida como materia evaluable 
en los exámenes de acceso a cuerpos docentes.

Artículo 42. Acciones de sensibilización de padres y madres del alumnado en la diversidad 
sexual, de género y familiar. 
Se promoverá por los centros escolares la impartición de seminarios y campañas de 
sensibilización respecto a la diversidad sexual de género tanto para el alumnado como para sus 
progenitores y responsables de su tutela.

Artículo 43. Protocolo para casos de acoso al alumnado LGTBI. 
La AGE y las CCAA garantizarán la elaboración de un protocolo, elaborado por profesionales del 
ámbito de la educación y de la psicología, con la colaboración de AMPAS y entidades LGTBI. 
Incorporará medidas de fomento de la convivencia, de prevención de la violencia, de resolución 
de conflictos, de sanción, de protección y reparación a la víctima y de garantías de no repetición. 
Contemplará medidas dirigidas a la víctima de acoso, a quienes infligen el mismo, al resto del 
alumnado y al personal docente. Se tendrá especial consideración al acoso realizado mediante 
las nuevas tecnologías.

Artículo 44. Derecho a la identidad sexual y de género. 
El alumnado, así como el personal docente y no docente de cualquier tipo de centro educativo, 
tiene derecho a: 
Exteriorizar su identidad de género, debiéndose respetar su imagen física, la elección de su 
indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones del centro conforme a su género sentido.

Artículo 45. Material didáctico respetuoso con la diversidad sexual, de género y familiar. 
La AGE y las CCAA garantizarán la introducción de referentes positivos LGTBI en los materiales 
escolares de manera natural, respetuosa y transversal. En las Bibliotecas de los centros se 
incorporarán libros de temática LGTBI acordes Iara todas las edades.



VIII. ÁREAS y  
LÍNEAS de ACTUACIÓN 

ÁREAS LÍNEAS de ACTUACIÓN

Mujeres en las Culturas 

#Vitrinazgos 
#FemiClips 

#AclarandoConceptos 
#Selfies

Patrimonio artístico-cultural creado, difundido y 
conservado por mujeres. 
Creadoras e investigadoras en el ámbito 
cultural y educativo. 
Interculturalidad y transculturalidad con 
perspectiva de género. 
Imágenes femeninas en los discursos culturales 
(estereotipos sexistas y nuevos modelos 
feministas). 
Contribución de las mujeres a las culturas de la 
ciudad de Melilla. 
Lenguaje inclusivo.



Ciencias en Femenino 

#Vitrinazgos 
#FemiClips 

#Selfies 
#Café(con)Ciencia 

11 de febrero. Día Internacional de la Niña y la 
Mujer en la Ciencia. 
Sabidurías y conocimientos femeninos 
marginados en la historia. 
Contribución de las mujeres a la investigación 
científica. 
Educación en ámbitos científicos con 
perspectiva de género. 
Lenguaje inclusivo. 
Eliminación de estereotipos sexistas.

Historias LGTBI  

#AclarandoConceptos 
#LegislaciónenIgualdad 

#Selfies 
#Café(con)Ciencia 

Diversidad sexual, de género y familiar. 
Diversidad afectivo-sexual a través de las 
culturas (enfoque antropológico). 
TransGéneros: géneros que cruzan y 
variaciones de género. 
Biografías QUEER y LGTBI. 
Lenguaje inclusivo.

Género y Comunicación  

#AclarandoConceptos 
#Nos(otras)

Presencia de las mujeres en los medios de 
comunicación (estereotipos sexistas y modelos 
positivos). 
Colaboración para la divulgación y la 
promoción de medidas y actuaciones 
educativas en materia de igualdad. 
Periodismo y Redes Sociales con perspectiva 
de género. 
Lenguaje inclusivo. 
Eliminación de estereotipos sexistas.

ÁREAS LÍNEAS de ACTUACIÓN



Violencia(s) de Genero(s) 

#LegislaciónenIgualdad 
#AclarandoConceptos 

#Nos(otras)

Detección y eliminación de estereotipos 
sexistas, conductas discriminatorias y 
desigualdades en los materiales educativos. 
Sensibilización y divulgación formativa de la 
tipos de violencia de género a lo largo de la 
historia y en los discursos culturales. 
Colaboración con los organismos y las 
entidades competentes para la atención de 
alumnado en riesgo de ser víctima de violencia 
de género o de cualquier tipo de 
discriminación. 
Lenguaje inclusivo. 
Eliminación de estereotipos sexistas.

ÁREAS LÍNEAS de ACTUACIÓN



IX. TEMPORALIZACIÓN del 
PIGyTE 

 La temporalización y secuencia de nuestras actuaciones es al mismo tiempo diacrónica, es 
decir, a lo largo de todo el curso académico, y sincrónica, establecida por fechas clave y efemérides 
que tienen relación con los principios proyectados en el PIGyTE. En consecuencia, señalaremos en 
nuestros calendarios las actuaciones globales y continuas y las actuaciones específicas, por 
trimestres, atendiendo siempre a los criterios de flexibilidad y modificación y a los resultados 
obtenidos en las evaluaciones trimestrales. Días internacionales de la Mujer, de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, de la Infancia, otras fechas destacadas en relación a la participación y 
asistencia a congresos y cursos de formación, así como las festividades de tipo local y nacional 
secuenciarán trimestralmente las actividades y las medidas contempladas en las Áreas y Líneas de 
Actuación del proyecto. 
 Para consultar los calendarios trimestrales, pulse en CALENDARIO o visite nuestra WEB. 

https://www.igualdadmf.org/calendario.html#
http://www.igualdadmf.org


X. EVALUACIÓN del PIGyTE 

 En la evaluación de todo proyecto se hace imprescindible un sistema de seguimiento y 
evaluación, un método para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y el 
grado de satisfacción de la comunidad educativa, así como para recoger las sugerencias y 
propuestas de refuerzo o de mejora. Para ello, hemos establecido una serie de indicadores, en 
relación con las referencias-guía, para concretar los criterios de evaluación. Como instrumentos de 
evaluación, disponemos de varios modelos de encuestas de satisfacción y de rúbricas de tres 
tipos: trimestrales-anuales, para la Comisión de Igualdad; específicas para cada actividad que 
cumplimentará de manera conjunta el profesorado y el alumnado asistentes a la actividad; y 
registro de resultados -análisis cuantitativo y cualitativo- que se incorporará a la memoria final. 



X. 1. Indicadores para la evaluación anual (Comisión de 
Igualdad) 

INDICADORES GENERALES 
CUMPLIMIENTO REFUERZO

1. Incorpora el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres y aplica la transversalidad de 
género.

2. Promueve la igualdad de trato y de 
oportunidades y favorece una educación inclusiva 
en todos los aspectos.

3. Previene y sensibiliza contra la violencia hacia 
las mujeres y la violencia y acoso por motivos de 
identidad de género y orientación sexual.

4. Trabaja por la prevención y la eliminación de 
estereotipos sexistas en roles, lenguaje y 
materiales educativos.

5. Se rige por la normativa internacional y estatal 
en la prohibición de toda discriminación ejercida 
por razón de sexo, origen étnico y nacional, 
religión, discapacidad, edad, o cualquier otro tipo.

6. Fomenta el respeto por los Derechos Humanos, 
por valores como la comprensión, la solidaridad y 
la libertad, la sororidad y la diversidad.

7. Promueve la realización de acciones de 
sensibilización y formación en materia de 
igualdad en toda la comunidad educativa.

8. Elabora y divulga conocimiento relacionado con 
la actividad cultural, científica e histórica de las 
mujeres.

9. Crea materiales de información y divulgación 
útiles para el profesorado en cuestiones 
legislativas y estrategias coeducativas.



10. La Responsable de Igualdad del centro 
cumple con los objetivos de formación teórica y 
práctica en igualdad y contra la violencia de 
género.

11. Se implica a otros planes y proyectos del 
centro en actividades y fechas señaladas en los 
calendarios trimestrales.

12. Informa y asesora en cuestiones legislativas y 
p e d a g ó g i c a s a l E q u i p o D i r e c t i v o , l o s 
Departamentos didácticos, Consejo Escolar y 
Claustro.

13. Establece un repositorio de materiales y 
recursos de elaboración propia accesible a todos 
los miembros de la comunidad educativa.

1 4 . C o l a b o r a y s e c o o r d i n a c o n l a s 
administraciones educativas en la realización de 
actividades, talleres y mesas redonda.

15. Cuenta con un espacio virtual de transparencia 
e información accesible para toda la comunidad 
educativa.

16. Aborda de manera equitativa y progresiva las 
distintas actuaciones para cada área de trabajo 
diseñada.

17. Fomenta la participación de las familias y la 
implicación de otras instituciones y entidades 
relacionadas con la educación.

18. Metodológicamente tiene en cuenta la 
diversidad del alumnado y adapta sus actividades 
en función de las necesidades generales y 
específicas de las personas destinatarias.

19. Contribuye a la modificación y mejora de la 
convivencia, las actitudes y las relaciones 
personales de los miembros del centro.

20. Contribuye y alienta la transformación y 
mejora de la convivencia de la ciudadanía 
melillense en su aspiración por una ciudad más 
humanista, europea e igualitaria.



X. 2. Encuesta de satisfacción para actividades específicas  

INDICADORES
Grado de satisfacción  

1      2       3      4      5

OBSERVACIONES

1. Contribuye a la eliminación de roles 
sexistas y la discriminación.

2. Fomenta la visibilización de las mujeres 
como creadoras de conocimiento y como 
contribuyentes al enriquecimiento de las 
culturas.

3. Promociona el lenguaje inclusivo a través 
de su uso oral y escrito.

4. Contribuye a la sensibilización contra la 
violencia sobre las mujeres y contra todos 
los actos de violencia por motivo de sexo/
género.

5. Permite la implicación de varios 
Departamentos didácticos y incorporación 
de la transversalidad de género en la 
interdisciplinariedad de materias.

6. Favorece la convivencia y el respeto a la 
igualdad, la diversidad y la no violencia.

7. Ha resultado interesante al alumnado y 
ha permitido su aplicación en las tutorías y 
en la ampliación del currículo oficial.

8. Favorece el trabajo por proyectos y la 
evaluación por competencias.

Nombre de la actividad: 

Grupo destinatario:



X. 3. Análisis de evaluación para la memoria final  
 




