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JUSTIFICACIÓN
Durante el curso académico 2018-2019, nuestro PIGyTE se centró en la
incorporación de cinco principios fundamentales, cinco pilares en los que basar el
diseño de nuestros objetivos, nuestras líneas de actuación y nuestros materiales.
Así, a través del PRINCIPIO DE IGUALDAD, la TRANSVERSALIDAD o
MAINSTREAMING DE GÉNERO, el PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN, la
DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL y la PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO,
nuestro plan ha ido desarrollando diversas actividades enfocadas al interior, para la
comunidad educativa, y al exterior, para la ciudadanía melillense. Asimismo, se ha
incidido insistentemente en la formación y la sensibilización, en la legislación
internacional y nacional en materia de igualdad y en la integración de las prácticas
coeducativas con la esfera cultural y patrimonial.
Para el curso 2019-2020 nos hemos propuesto un objetivo más ambicioso a la par
que complejo: la implicación, colaboración y participación de las familias en la
educación en igualdad como garante de una mejor convivencia y de un mayor
rendimiento académico y personal del alumnado. Pero sabemos que este esfuerzo
no puede ser unilateral. Alcanzar una cultura educativa plenamente igualitaria solo
es posible si contamos con el apoyo y el refuerzo de las familias, del AMPA y de las
personas que constituyen el Consejo Escolar del centro, el cual es, según dicta la
normativa nacional, el órgano colegiado más directamente responsable de velar
por el fomento de la igualdad. Aspiramos a que las familias del alumnado del IES
MIGUEL FERNÁNDEZ no solo participen pasivamente en las actividades que
organicemos de cara al siguiente curso académico, sino que se impliquen
activamente proponiendo sus sugerencias y comprometiéndose efectivamente en
la lucha contra la violencia de género que cada vez tiene víctimas más jóvenes, con
edades cercanas a las de nuestras alumnas.
El respaldo de la FAMPA, nuestra AMPA y nuestro Consejo Escolar probablemente
sea el elemento clave para obtener también mayor compromiso y participación por
parte del profesorado, importante agente socializador que no solo ha de educar en
sus materias correspondientes, sino que debe cumplir la ley y el código ético por el
que se rige. Y esto significa que debe asumir, respetar y cumplir la educación en
igualdad y no discriminación, evitar la perpetuación de sexismos -otra forma de
violencia- y atenerse a los principios éticos de imparcialidad, integridad y respeto
de los derechos fundamentales.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN
Introducción.
Aunque el principio de igualdad de género, trato y no discriminación constituye un
principio jurídico universal, con origen en la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE
DERECHOS HUMANOS (1948), de estricto cumplimiento para las naciones
vinculadas a la ratificación de la CEDAW (1979) y la CARTA DE DERECHOS
FUNDAMENTALES (2000) de la UE, como España, que así lo refleja en su
CONSTITUCIÓN (1978) y en sus LOVG (2004) y LOIEMH (2007), aún persisten
determinadas desigualdades de género en nuestro sociedad y, en particular, en el
contexto educativo. La deseable cultura igualitaria, contemplada asimismo entre
los fines y las actuaciones de nuestra legislación educativa (LODE-LOE-LOMCE),
todavía se tropieza con el incremento de violencia de género entre adolescentes,
con la resistencia de sexismos y estereotipos en las aulas o con las reticencias de
un sector del profesorado que desconoce o vulnera la normativa a cuyo
cumplimiento está obligado por el código ético de conducta que se le exige.
Importancia de la implicación, la colaboración y el compromiso de las AMPAS y CONSEJOS
ESCOLARES.
Las familias y el profesorado, como agentes educativos y socializadores del
alumnado, deben compartir la importante tarea de impulsar y adoptar medidas
que fomenten la igualdad efectiva, la eliminación de sexismos y la prevención de la
violencia. Las AMPAS y los CONSEJOS ESCOLARES deben colaborar y apoyar las
medidas coeducativas que los centros proyecten en sus planes de igualdad o en
su proyecto educativo de centro. No es suficiente con la designación de la figura
de RESPONSABLE DE IGUALDAD designado por el Consejo Escolar, ya que se
trata de una responsabilidad compartida, sino que sería conveniente una mayor
implicación y participación de las familias y los miembros de la comunidad
educativa porque la consecución de una escuela igualitaria e inclusiva es un reto
que deben afrontar todos los agentes implicados. El Consejo Escolar debe ser
conocedor de algunas actitudes hacia la igualdad en el ámbito escolar y ayudar en
la erradicación de los elementos que favorecen la discriminación y los sexismos.
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El sexismo entre el profesorado.
En el presente curso académico 2018-2019, hemos recibido por parte de algunas
personas tutoras ciertas manifestaciones sobre actitudes sexistas en las aulas que
merecen ser atendidas y estudiadas. Estas comunicaciones se han producido de
manera informal y, más que una queja o denuncia, han sido expresiones
verbalizadas de desconcierto, alarma e inquietud ante lo que han considerado
actitudes inadecuadas hacia las alumnas de sus grupos. A raíz de sus peticiones,
hemos procedido a cumplimentar unos cuestionarios anónimos y neutros, de
carácter general, que además de dejar constancia de los hechos comunicados
pudieran también informar de otras situaciones anómalas y de la presencia de
sexismos entre el mismo alumnado. Hemos de añadir que, si tuviéramos que
hablar de porcentajes, estos hechos no alcanzarían el 10%, pero también
indicamos que urge realizar un DIAGNÓSTICO más detallado y completo al inicio
del próximo curso.
Es inadmisible que el IES MIGUEL FERNÁNDEZ sea reconocido como un centro
pionero y modelo en educación para la igualdad en Melilla, premiado incluso en
varias ocasiones, y que, sin embargo, no actúe contundentemente ante este tipo
de situaciones. Y, para hacerlo, se requiere del apoyo y el compromiso de su AMPA
y su Consejo Escolar, este último legitimado jurídicamente para velar por el
cumplimiento de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres.
Las investigaciones que hemos consultado sobre las creencias y actitudes del
profesorado suelen resaltar que el personal docente es más sexista por lo que no
deja hacer que por lo que hace, esto es, que su sexismo se muestra en una
reticencia caracterizada por la omisión en el mejor de los casos, si bien no excluye
una resistencia hostil a todo lo que signifique coeducación. Paradójicamente, este
sector del profesorado desconoce totalmente la ingente legislación en materia de
igualdad y educación, así como el código ético por el que debe regirse todo
funcionariado público. La falta de formación y de sensibilización del profesorado
agudiza este problema. Si el profesorado no se compromete a incorporar el
principio de igualdad y no discriminación en su práctica diaria por el código ético
y el sentido común, sí debería hacerlo, al menos, para cumplir con las mismas leyes
a las que apela para otros menesteres.
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“

Tradicionalmente, el sexismo ha sido considerado una actitud de prejuicio
hacia las mujeres y una de las principales actitudes que mantienen la desigualdad. El
sexismo hace referencia a un conjunto de creencias que aparecen como resultado de
la desigual representación social de hombres y mujeres. El sexismo se articula
conformando una ideología que, vinculada al género, describe y prescribe no solo
los roles sociales propios de hombres y mujeres, sino también la forma adecuada de
relacionarse los dos sesgos.
En la actualidad, se trabaja con dos tipos o conceptos de sexismo:
NEOSEXISMO, que expone la necesidad de diferenciar las nuevas formas de sexismo,
más sutiles y encubiertas, de las formas antiguas y SEXISMO AMBIVALENTE,
resultante de combinar dos dimensiones sexistas con cargas afectivas antagónicas,
donde el SEXISMO HOSTIL se identifica con el sexismo tradicional y con una
valoración subjetiva negativa, y donde el SEXISMO BENÉVOLO se corresponde con la
generación de recompensas, formas de protección e idealización de la mujer, con lo
que se refuerza su situación de inferioridad.
El sexismo está constituido por tres componentes: el cognitivo, formado
por el conjunto de creencias que están en la base de la actitud y a la que dan forma;
se fundamenta en la creencia errónea de que las diferencias de sexo son la causa de
todas las diferencias sociales y psicológicas; el afectivo-valorativo, que asocia los
valores de fuerza, poder, control, dureza emocional y uso de la violencia a lo
masculino, mientras que la sumisión y la debilidad a lo femenino; por último, el
conductual, que incluye la tendencia a llevar a la práctica las creencias y los valores
a través de conductas violentas y de discriminación en el caso de los hombres, y de
sumisión y culpabilidad en el caso de las mujeres .

”
Carretero Bermejo, R. y Nolasco Hernández, A. (2019). Sexismo y formación inicial del profesorado. Educar,
55 (1), pp.293-310.
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Actitudes generales hacia la igualdad en contextos educativos.
Es evidente que coeducación, educación en igualdad o educación no sexista son
términos conocidos por el profesorado, pero la valoración que se hace de los
mismos es bastante diferente. A pesar de que nuestras LOE-LOMCE señalan
explícitamente la obligatoriedad de las administraciones educativas y de los
centros para incorporar el principio de igualdad, la no discriminación y la lucha
contra la violencia de género, es frecuente encontrarnos con actitudes reticentes y
ambivalentes con respecto a la igualdad en educación entre el profesorado. Esta
evidencia no es solo avalada por recientes estudios e investigaciones. También es
una evidencia escuchada y observada en nuestra práctica diaria, transmitida por el
alumnado o por el propio profesorado, quienes perciben la existencia de un sector
docente que muestra actitudes sexistas y expresa unas creencias incompatibles
con las obligaciones legales. Solicitamos el apoyo y la colaboración del Consejo
Escolar y FAMPA Melilla para realizar la detección y análisis de las siguientes
actitudes en nuestro centro:

Actitud sexista
Reproducción pública y de poco consciente estereotipos de género y mandatos
patriarcales vinculados a roles masculinos y femeninos.
Actitud adaptativa
Postura políticamente correcta que solo reconoce desigualdades presentes en el
discurso social, pero muestra ambigüedad e indecisión en cuanto ciertos sexismos y
estereotipos.
Actitud igualitaria
Reconocimiento de la desigualdad y valoración positiva de modelos de conducta que
implican una visión equitativa de la relación entre mujeres y hombres.

García Pérez, R. et al. (2010). Actitudes del alumnado hacia la igualdad de género. Revista de Investigación
Educativa, 28 (1), pp. 217-232.
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ESTADÍSTICA VIOLENCIA DE GÉNERO DEL INE 2018
Últimos datos publicados el 28 de mayo de 2019
Víctimas de violencia de género por comunidades y ciudades autónomas.
La ciudad autónoma de Melilla registra un notable descenso (-16,2%) en el número
de víctimas de violencia de género con una tasa inferior (1,9) respecto al año 2017,
cuando alcanzó el índice más alto (2,3). El total de medidas cautelares dictadas en
Melilla es de 180. La situación ha mejorado, pero sigue siendo preocupante el
porcentaje de mujeres jóvenes de 14 a 24 años. Asimismo, la cifra más elevada de
víctimas se encuentra en las relaciones de conyugalidad, un dato que ha de
tenerse en cuenta para la detección de niñas y adolescentes que se encuentren en
un clima familiar de violencia.
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Resultados detallados Melilla
Víctimas con orden de protección o medidas cautelares según grupo de edad

Menores de 18 años

1

De 18 a 24 años

15

De 25 a 44 años

37

De 45 a 64 años

8

65 años y más

1

Todas las edades

62

Víctimas con orden de protección o medidas cautelares según tipo de relación

Cónyuge

28

Excónyuge

7

Novia

8

Exnovia

9

Pareja de hecho

8

Expareja de hecho

2

Expareja o en fase de ruptura

0

Total

62
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COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
El derecho y el deber de la participación de las familias.
En la legislación española se recoge el derecho de participación de las familias,
desde el Artículo 27 de la CONSTITUCIÓN hasta las normativas educativas
vigentes. El derecho y el deber de participación activa en la educación de sus hijas
e hijos se concreta principalmente como intervención de control y gestión en el
Consejo Escolar. Pero, según las más recientes conclusiones del proyecto de
investigación Familias y escuelas. Discursos y prácticas cotidianas sobre la
participación en la escuela (2017), Ministerio de Economía y Competitividad
EDU2012-32657), dirigido por Jordi Garreta, o las del informe Tackling Social and
Cultural Inequalities through Early Childhood Education and Care in Europe
(2014) de la Comisión Europea, y las recomendaciones (de la 81 a la 88) del
Informe 2018 del Consejo Escolar del Estado, existe aún una importante brecha
entre lo que indican las leyes y la realidad.
La mayoría de las investigaciones sobre la participación de las familias en los
centros escolares suelen resaltar que el problema principal es la ausencia de una
verdadera colaboración, que queda reducida a recibir información por parte de los
equipos directivos o a ratificar decisiones ya tomadas por el profesorado. Ambos
agentes fallan en este aspecto. Por un lado, hay desconfianza o reticencia por parte
del profesorado a que las familias interfieran en el diseño y la aplicación de
actuaciones educativas; por otro, se solapan la falta de tiempo, el desinterés de
algunas familias, la delegación de responsabilidades de las familias. Asimismo, las
familias no participan porque perciben que no están en condiciones de igualdad
con respecto al profesorado y la administración y terminan resignándose a un
plano secundario. Urge terminar con estas relaciones asimétricas y convertir a las
familias en copartícipes de la acción educativa con el objetivo común de construir
centros más igualitarios, democráticos, plurales y transparentes.
En este sentido, el Consejo Escolar del Estado recomienda que el personal
docente y no docente contribuya a la creación de un clima cooperativo que
fomente el compromiso de las familias y un sentimiento de pertenencia a través de
estrategias efectivas, estimulantes y activas, y menos formales o burocráticas.
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Derechos y obligaciones de las familias en materia educativa
según la Asociación Europea de Padres y Madres.

Las familias tienen derecho a:

Las familias tienen la obligación de:

— Que se les reconozca una primacía en la educación de
— Educar a sus hijas e hijos de manera responsable.
sus hijos e hijas.
— Que sus hijas e hijos tengan libre acceso al sistema
— Comprometerse a asociarse o aliarse con el centro para
educativo de acuerdo con sus necesidades, méritos y
mejorar la educación del alumnado.
capacidades.
— Comunicar la centro la totalidad de la información
— Acceder a la totalidad de información escolar
necesaria para alcanzar los objetivos educativos
concerniente a sus hijas e hijos.
cooperando en su logro.
— Informarse y reflexionar con madurez antes de decidir
— Efectuar las elecciones que mejor correspondan a sus
el tipo de educación que consideran han de dar a sus
convicciones y valores.
hijas e hijos.
— Influir sobre las opciones estratégicas del centro en el — Comprometerse al lado del centro escolar en tanto que
que se escolarizan sus hijos e hijas.
componente esencial de la comunidad local.
— Ser consultadas activamente sobre la política educativa — Hacerse representar y que se representen sus intereses
desarrollada por los poderes públicos.
por medio de organizaciones democráticas.

MEyFP y Consejo Escolar del Estado (2014). La participación de las familias en la educación escolar. Madrid:
Secretaría General Técnica Subdirección General de Documentación y Publicaciones. Tabla elaborada a partir de
CERI (1997). Les parents partenaires de l’école. París: OCDE.
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Tipos de participación de las familias.
Proyecto INCLUD-ED (Red Europea de Educación Inclusiva y Discapacidad)

INFORMATIVA

Las familias reciben información sobre las actividades escolares, el
funcionamiento del centro y las decisiones que ya han tomado.
Las familias no participan en la toma de decisiones del centro.
Las reuniones de madres y padres consisten en informar a las familias
sobre dichas decisiones.

CONSULTIVA

Las familias tienen un poder de decisión limitado.
La participación se basa en consultar a las familias.
La participación se canaliza a través de órganos de gobierno del centro.

DECISORIA

Los miembros de la comunidad participan en los procesos de toma de
decisiones, teniendo una participación representativa en los órganos de
toma de decisiones.
Las familias y los miembros de la comunidad supervisan la rendición de
cuentas a la escuela sobre el resultado académico,

EVALUATIVA

Las familias y otros miembros de la comunidad participan en los procesos
de aprendizaje ayudando a evaluar los progresos escolares del alumnado.
Las familias y los miembros de la comunidad participan en la evaluación
general de la escuela,

EDUCATIVA

Las familias y los miembros de la comunidad participan en los procesos de
aprendizaje, tanto durante el horario escolar como en horario extraescolar.
Las familias y los miembros de la comunidad participan en procesos
formativos, de acuerdo a sus necesidades y peticiones.

Valls Carol, R., Prados Gallardo, M. y Aguilera Jimenez, A. (2014). El proyecto INCLUD-ED: estrategias para la
inclusión y la cohesión social en Europa desde la educación. Revista Investigación en la Escuela, 82, pp.
31-43.
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Modalidades de colaboración familia-escuela (modelo Epstein).

Apoyo a la crianza

Ayudar a las familias a establecer condiciones en el hogar
que favorezcan el estudio.

Comunicación

Diseñar canales efectivos de comunicación con las familias
en relación a programas escolares y progreso del
alumnado.

Voluntariado

Fomentar y organizar la ayuda y el apoyo voluntario de las
familias a las actividades del aula y la escuela.

Ayuda al aprendizaje en el hogar

Proporcionar información a las familias para ayudar al
alumnado con deberes y tareas escolares para casa, así
como elecciones y decisiones de carácter académico.

Toma de decisiones

Incluir a las familias en la toma de decisiones,
desarrollando su liderazgo en las asociaciones y en los
órganos de gestión y gobierno del centro.

Colaboración con la comunidad

Identificar e integrar recursos y servicios de la comunidad
para reforzar los programas escolares, las prácticas
familiares y el desarrollo y aprendizaje del alumnado.

Egido Álvarez, I. y Bertrán Tarrés, M. (2015). Prácticas de colaboración familia-escuela en centros de éxito de
entornos desfavorecidos. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 29 (1), pp.97-110. Tabla adaptada de
Epstein, J. L. et al. (2009). School, Family and Community Partnerships: Your Handbook for Action. Thousand
Oaks: Corwin.
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“

Donde existe un AMPA potente, activa y con madres y padres concienciados,
aumenta un sentimiento de comunidad educativa. Sin embargo, las AMPAs también
tienen sus limitaciones, la primera de ellas que se basa en un grupo reducido de
madres y padres que se implican y forman parte de sus juntas directivas, destinando
su tiempo a estas actividades. En segundo lugar, las AMPAs dependen de la
renovación de sus integrantes y se dan casos de AMPAs muy dinámicas que, cuando
sus hijos finalizan la escolarización en el centro, pierden parte de su vigencia.
Las AMPAs desempeñan un papel muy importante en la generación de una
comunidad educativa y como interlocutores con el centro. En el primer aspecto,
organizan actividades de carácter formativo, lúdico, etc., situándose en una posición
preeminente y visible. En el segundo aspecto, las AMPAs recogen propuestas,
sugerencias y quejas que trasladan a los equipos directivos y docentes, además de
las suyas propias.
Las AMPAs, por lo tanto, son un interlocutor y un agente reconocido, cuyas funciones
van más allá de la representación de las familias. En determinadas comunidades,
caso de centros rurales y en determinados barrios, el AMPA es una más dentro del
tejido asociativo, incorporándose e interactúa do con el entorno del que forma parte.

”
Andrés Cabello, S. y Giró Miranda, J. (2016). La participación de las familias en la escuela: una cuestión
compleja. Revista de Evaluación de Programas y Políticas Públicas, 7, pp.28-47.
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Propuestas de mejora del Consejo Escolar del Estado sobre la igualdad en educación.
Informe 2018 sobre el estado del sistema educativo (referente al curso 2016-2017)
Propuesta número 61
El Consejo Escolar del Estado recomienda al MEyFP y las Administraciones educativas:
Que hagan un esfuerzo presupuestario para implantar un plan de choque contra la violencia ejercida sobre las
mujeres en el ámbito educativo.

El establecimiento y/o refuerzo de programas de coeducación en todos los centros educativos con dotación
presupuestaria para la reducción horaria del profesorado responsable en cada centro.
La puesta en marcha de formación específica, tanto inicial como permanente, para todo el profesorado en
relación con la prevención de la violencia contra las mujeres y con la coeducación.

Propuesta número 64
El Consejo Escolar del Estado recomienda al MEyFP y las Administraciones educativas:
Que establezcan las disposiciones necesarias para el desarrollo legislativo de la Ley de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, de forma que se haga efectiva la aplicación de todas las medidas que
contempla para el ámbito educativo en todos los centros escolares de nuestro país.

Por tanto, debe desarrollarse la correspondiente normativa que obligue a:
− Que los consejos escolares de los centros adopten medidas que fomenten la igualdad entre los sexos.
− Que se practique una educación para la prevención de conflictos y resolución pacífica de los mismos.
− Que se elimine el sexismo en los libros de texto.
− Que se asegure una formación inicial y permanente del profesorado en materia de igualdad.
− Que la inspección educativa tenga la suficiente sensibilización y formación para que vele por el cumplimiento de todas estas medidas.
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Propuestas particulares.

Para el caso de Melilla (y Ceuta), podrían añadirse las siguientes peticiones
(algunas han sido trasladadas a la DP de Melilla):
— Una especificación clara de las funciones y competencias de la figura
Responsable de Igualdad: intervención directa y colaboración con el equipos
directivos en casos de detección de violencia, orientación a departamentos
didácticos, participación con voz pero sin voto en los consejos escolares,
reconocimiento como figura adjunta a las jefaturas de estudios y/o como
departamento didáctico propio, posibilidad de diseñar e impartir una materia
optativa de coeducación.
— La creación de una asignatura de coeducación, educación en igualdad o historia
de las mujeres en la cultura para 4º ESO y Bachillerato.
— Aclaración acerca de la obligatoriedad o no de incorporar planes de igualdad en
los centros.
— La creación de una asesoría de igualdad en las direcciones provinciales o la
designación de una persona que coordine exclusivamente a todas las personas
responsables de igualdad en los centros, con una agenda propia y no dependiente
de otras funciones.
— La colaboración directa entre la FAMPA y las figuras Responsables de Igualdad
de los centros y una mayor implicación de las familias en la educación en igualdad.
— Publicación de materiales y experiencias coeducativas llevadas a cabo por los
centros de Melilla para su difusión y provecho.
Estas sugerencias y propuestas han sido transmitidas a la DP de Melilla para su
comunicación al Ministerio y quedamos a la espera de una respuesta al respecto o
que aparezcan reflejadas en las instrucciones para el inicio del próximo curso.
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Fortalezas y debilidades de la participación de las familias.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

La democratización de la sociedad y el incremento de la
La normativa (legislación laboral y legislación
participación social y educativa (opinión expresada por
educativa) es poco favorecedora a la participación real.
representantes de las AMPAs).
La ausencia de una cultura participativa en la sociedad
Potenciación y/o apertura a la participación por parte de
y la escuela ante dinámicas excesivamente
la administración educativa.
burocratizadas
Mayor sensibilidad y reconocimiento entre los equipos Las administraciones educativas no implementan
directivos sobre la importancia de la participación de verdaderamente la participación; el Consejo Escolar no
las familias.
incorpora suficientemente a las familias.
Ausencia de las familias en la cultura organizativa de
Mayor sensibilidad y reconocimiento entre las familias
los centros por falta de compromiso, delegación,
sobre la importancia de su participación en la política
indiferencia, actitudes individualistas de madres y
de los centros educativos.
padres, etc.
Mayor sensibilidad y reconocimiento entre el
profesorado sobre la importancia de la colaboración Falta de formación y sensibilidad del profesorado,
familias-escuela y de la corresponsabilidad en la resistencias y recelos hacia las familias.
educación de sus hijas e hijos.
El aprovechamiento de las nuevas formas de Comunicación poco fluida o esporádica entre los
comunicación (nuevas tecnologías de la información y centros y las familias; comunicación dirigida en un
la comunicación, TICs).
único sentido (de los profesionales a las familias).

Tabla elaborada a partir de Garreta Bochaca, J. (2016). Fortalezas y debilidades de la participación de las familias
en la escuela. Perspectiva Educacional, 55 (2), pp.141-157.
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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Artículo 9.2.
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
Libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas.
Artículo 14.
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

LODE
Ley Orgánica 8/1985 reguladora del derecho a la
Educación
Artículo segundo.
b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, 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.
Artículo sexto.
Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que
las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.
Artículo dieciocho.
Todos los centros públicos desarrollarán sus actividades con sujeción a los
principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las
opciones religiosas y morales a las que hace referencia el artículo 27.3 de la
Constitución.
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LODE
Ley Orgánica 8/1985 reguladora del derecho a la
Educación
Artículo treinta y uno.
En el Consejo Escolar del Estado estarán representados:
k) Las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado.
l) El Instituto de la Mujer.
m) Personalidades de reconocido prestigio en la lucha para la erradicación de la
violencia de género.
Artículo treinta y dos.
El Consejo Escolar del Estado será consultado preceptivamente en las siguientes
cuestiones:
e) Las disposiciones que se refieran al desarrollo de la igualdad de derechos y
oportunidades y al fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la
enseñanza.
Artículo treinta y tres.
El Consejo Escolar del Estado elaborará y hará público anualmente un informe
sobre el sistema educativo que incluya la posible situación de violencia ejercida en
la comunidad educativa e informará de las medidas que en relación con la
prevención de la violencia y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres
establezcan las Administraciones educativas.
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LEY ORGÁNICA 1/2004, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Artículo 4. Principios y valores del sistema educativo.
1.El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de
los derechos y 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. Igualmente, el sistema educativo español 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 para la resolución pacífica de los mismos.
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 de 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 autónoma y para analizar y valorar
críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres.
Artículo 5. Escolarización inmediata en caso de violencia de género.
Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de
los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de
violencia de género.
Artículo 6. Fomento de la igualdad.
Las Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales
educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que
fomenten el igual valor de hombres y mujeres.
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LEY ORGÁNICA 1/2004, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Artículo 7. Formación inicial y permanente del profesorado.
Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los
planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una
formación específica en materia de igualdad, con el fin de asegurar que adquieren
los conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten para:
a) La educación en el respeto de los derechos y 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.
Artículo 8. Participación en Consejos Escolares.
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. Con el mismo fin, en el Consejo Escolar del
Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las
organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, con implantación en
todo el territorio nacional.
Artículo 9. Actuación de la Inspección educativa.
Los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento y aplicación de
los principios y valores recogidos en este capítulo en el sistema educativo
destinados a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres.
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LEY ORGÁNICA 3/2007, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE
MUJERES Y HOMBRES
Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y hombres
El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y
oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, el sistema educativo incluirá la
eliminación de obstáculos que dificulten la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros.
Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la educación
Actuaciones y competencias de las Administraciones educativas:
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 ello en los libros de texto y materiales educativos.
c) La integración del estudio y 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.
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LOE-LOMCE
Ley Orgánica 2/2006 de Educación
Ley Orgánica 8/2013 para mejora de la calidad educativa
Artículo 1. Principios.
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.
k) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los
mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, y en especial en el acoso escolar.
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.
Artículo 2. Fines.
b) La educación en el respeto de 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.
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.
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LOE-LOMCE
Ley Orgánica 2/2006 de Educación
Ley Orgánica 8/2013 para mejora de la calidad educativa
Artículo 13. Objetivos. EDUCACIÓN INFANTIL.
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y
aprender a respetar las diferencias.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de
conflictos.
Artículo 17. Objetivos. EDUCACIÓN PRIMARIA.
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar
los derechos humanos, así como el pluralismo de una sociedad democrática.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como la actitud contraria a la violencia.
Artículo 23. Objetivos. EDUCACIÓN SECUNDARIA.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos; rechazar la 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 otros,
respetar las diferencias […] Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad.
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LOE-LOMCE
Ley Orgánica 2/2006 de Educación
Ley Orgánica 8/2013 para mejora de la calidad educativa
Artículo 33. Objetivos. BACHILLERATO.
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 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.
Artículo 40. Objetivos. FORMACIÓN PROFESIONAL.
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos en todos los
ámbitos de la 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
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.
Artículo 66. Objetivos. EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS.
g) Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, así como analizar y valorar críticamente las desigualdades entre ellos.
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LOE-LOMCE
Ley Orgánica 2/2006 de Educación
Ley Orgánica 8/2013 para mejora de la calidad educativa
Artículo 84. Admisión de alumnado. ESCOLARIZACIÓN.
En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Artículo 86. Igualdad en la aplicación de las normas de admisión. ESCOLARIZACIÓN.
Las Administraciones educativas garantizarán la igualdad en la aplicación de las
normas de admisión.
Artículo 102. Formación permanente del profesorado.
Los programas de formación permanente […] deberán incluir formación específica
en materia de igualdad en los términos establecidos en el artículo siete de la Ley
Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Artículo 121. Proyecto educativo.
El proyecto educativo de centro, que deberá tener en cuenta las características del
entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad
del alumnado y la acción tutorías, así como el plan de convivencia, y deberá
respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores
fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la
Ley Orgánica 8/1985 Reguladora del Derecho a la Educación.
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LOE-LOMCE
Ley Orgánica 2/2006 de Educación
Ley Orgánica 8/2013 para mejora de la calidad educativa
Artículo 124. Normas de organización, funcionamiento y convivencia..
Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación
general anual y que recogerá […] actuaciones para la resolución pacífica de
conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de
género, igualdad y no discriminación.
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 como medida
correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro.
Artículo 126. Composición del Consejo Escolar.
Una vez constituido el Consejo Escolar, este designará una persona que impulse
medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres.
Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia del centro, la
igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y no discriminación por las
causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución
pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de género.
Artículo 151. Funciones de la inspección educativa.
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en
esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y
mujeres.
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LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO
Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley 7/2007
Artículo 14. Derechos individuales.
Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual:
h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el
trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.
i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género,
sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
k) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de conducta.
Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan
asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a
los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad,
imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia,
ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno
cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que
inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los
principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.
Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y
aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
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LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO
Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley 7/2007
Artículo 53. Principios éticos.
1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que
integran el ordenamiento jurídico.
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la
Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros,
subordinados y con los ciudadanos.
4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades
públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por
razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual,
religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
Artículo 54. Principios de conducta.
1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los
restantes empleados públicos.
Artículo 94. Faltas disciplinarias.
Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos
Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla, en el ejercicio de la función pública.
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión,
lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y
por razón de sexo.
g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de
trabajo o funciones encomendadas.
o) El acoso laboral.
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PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Medidas correspondientes a Educación
Medida 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.
Medida 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 en los currículos escolares los valores de la
diversidad y la tolerancia. Garantizar su inclusión a través de la Inspección
Educativa.
Medida 5.
Promover en los centros educativos talleres y actividades formativas para la
prevención de la violencia sexual, trabajando específicamente con los niños y
varones adolescentes.
Medida 7.
Designar en los Consejos Escolares un profesor o una 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.
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PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Medidas correspondientes a Educación
Medida 18.
Garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva
entre Mujeres y Hombres en la composición de los órganos directivos y colegiados
preceptivos en el sistema educativo.
Medida 20.
Revisar y reforzar la elaboración de protocolos de detección precoz de la violencia
en el ámbito educativo.
Medida 21.
Exigir a los centros educativos que en el Proyecto Educativo de Centro se incluyan
contenidos específicos de prevención de la violencia de género y que el Consejo
Escolar realice su seguimiento.
Medida 22.
Solicitar que en el Proyecto de Dirección de Centro los candidatos y las candidatas
a dirigir los centros escolares deban incluir contenidos específicos de prevención
de la violencia de género.
Medida 23.
Mantener e incrementar dentro de los programas de ayudas a las federaciones y
asociaciones de padres y madres 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.
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