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4

Incorporar el principio de igualdad
entre hombres y mujeres a la
legislación nacional sobre educación, a
la vez que se debe evaluar el impacto
de género de la legislación en materia
de educación que se vaya a elaborar
en el futuro, y en caso necesario,
revisar la legislación existente desde
una perspectiva de género. 

2

Promover y fomentar medidas
destinadas específicamente a integrar
la dimensión de género en todos los
niveles del sistema educativo y en la
formación del profesorado, con el fin
de lograr la igualdad de hecho entre
mujeres y hombres y mejorar la
calidad de la educación.

3

Establecer mecanismos, en el conjunto
del sistema educativo, para la
promoción, la aplicación, el
seguimiento y la evaluación de la
integración de la perspectiva de
género en el ámbito escolar.

1
Revisar su legislación y su práctica
con el fin de de aplicar las estrategias
y medidas para integrar la perspectiva
de género en la educación. 

Recomendación del Consejo de Europa relativa a la
integración de la dimensión de género en educación
(2007)





Exposición de motivos

Adopción de un enfoque de igualdad
de género a través de coeducación

 
Se adopta un enfoque de igualdad de
género a través de la coeducación y
fomenta en todas las etapas el
aprendizaje de la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, la prevención de la
violencia de género y el respeto a la
diversidad afectivo-sexual.

Alineación con el Pacto de Estado
contra la violencia de género

 
Esta Ley pretende dar cumplimiento a
las propuestas del ámbito educativo
incluidas en el Informe de la
Subcomisión del Congreso para un
Pacto de Estado en materia de violencia
de género aprobado el 28 de
septiembre de 2017.
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La finalidad de la Educación Infantil es contribuir al desarrollo integral y armónico del alumnado
en todas sus dimensiones: física, emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva y artística,
potenciando la autonomía personal y la creación progresiva de una imagen positiva y
equilibrada de sí mismos, así como a la educación en valores cívicos para la convivencia.

Educación afectivo-sexual en Infantil 

Es la edad en la que se produce el descubrimiento de la sexualidad y se inicia la
construcción de género. También en este aspecto, es el momento de acompañar a

cada niño o niña en su propio desarrollo personal, respetando la diversidad afectivo-
sexual y ayudándole a identificar y eliminar toda discriminación

Área 1. Crecimiento en armonía
Competencia específica 2

Reconocer, manifestar y regular
progresivamente sus emociones

expresando necesidades y
sentimientos para lograr bienestar
emocional y seguridad afectiva. 

 



Educación afectivo-sexual en Primaria

Conocimiento del medio Natural, Social
y Cultural

- Descripción del área: El alumnado debe adquirir los
conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con
(…) el respeto por la diversidad etnocultural y
afectivosexual y la defensa de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.
- Competencia específica 4: la educación afectivo-
sexual adaptada a su nivel madurativo, son elementos
imprescindibles para el crecimiento, el desarrollo y el
bienestar de una persona sana en todas 
sus dimensiones: física, emocional y social. Saberes básicos A.2 del tercer ciclo.

Educación afectivo-sexual en los cambios
propios de la adolescencia. 

Educación Física
-Criterio 3.3 del tercer ciclo: 3.3. Convivir mostrando en el contexto de
las prácticas motrices habilidades sociales, diálogo en la resolución de
conflictos y respeto a la diversidad, ya sea de género, afectivo-
sexual, de origen nacional, étnica, socio-económica o de competencia
motriz, así como una actitud crítica y un compromiso activo frente a
los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la violencia,
haciendo especial en el fomento de la igualdad de género.

Educación en Valores
Saberes básicos A. La educación afectivo-sexual. 



Educación afectivo-sexual en Secundaria 

 
- Descripción del área: análisis científico y afectivo de
la sexualidad/comprender la importancia de las
prácticas sexuales responsables/identidad sexual/
comportamientos beneficiosos para la sexualidad
- Saberes básicos (G): concepto de sexo y
sexualidad/diversidad sexual/enfermedades de
transmisión sexual/prácticas sexuales responsables.

 
- Competencias específicas para trabajar la diversidad
sexual.

Gestionar afectos en el ámbito afectivo y afectivo-
sexual.
Conocimiento de los derechos LGTBIQ+

 
- Criterios básicos:

- Saberes básicos: educación afectivo-sexual/respeto a
la diversidad/derechos LGTBIQ+  

 
- Saberes básicos: no discriminación por diversidad
sexual.

Biología y Geología

Educación en Valores

Educación Física

Geografía e Historia



Educación afectivo-sexual en Bachillerato 

Se trabaja en distintas áreas: 

Artes Escénicas (consolidar madurez personal y afectivo-sexual).

EF (respeto a la diversidad afectivo sexual, rechazo de conductas LGTBIfóbicas

contrarias a la convivencia en situaciones motrices).

Física y Química (desarrollo de destrezas respetando las diferencias de género,

orientación, ideología).

Química (trabajar para vencer desigualdades de género, orientación, creencia, etc.).

Art. 33. b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

Nuevos objetivos en Bachillerato:
reconocimiento y enseñanza del papel de

la mujer en la historia.



Mujeres referentes en Infantil

Primer ciclo
Criterio 4.2 Reproducir conductas,
acciones o situaciones a través del

juego simbólico en interacción con sus
iguales, identificando y rechazando

todo tipo de estereotipos. 

Saberes básicos D - Juego simbólico.
Observación, imitación y

representación de personas,
personajes y situaciones. Estereotipos

y prejuicios. 

Segundo ciclo
4.2 Identificar, de manera

acompañada, alguna de las
características textuales y

paratextuales mediante la indagación
en textos de uso social libres de

prejuicios y estereotipos sexistas.  

Saberes básicos E - Conversaciones y
diálogos en torno a textos literarios
libres de todo tipo de prejuicios y

estereotipos sexistas. 



Mujeres referentes en Primaria

Conocimiento del medio Natural, Social y Cultural
- Descripción del área: Poniendo en valor el impacto de la ciencia en
nuestra sociedad desde una perspectiva de género(...)
-Saberes Básicos A: La ciencia, la tecnología y la ingeniería como
actividades humanas, las profesiones STEM en la actualidad desde una
perspectiva de género.
- Saberes básicos C: Las expresiones artísticas y culturales
prehistóricas y de la antigüedad y su contextualización histórica desde
una perspectiva de género.

Educación Artística
- Descripción. Todo ello se llevará a cabo a través de
una mirada que incorpore la contribución de las
mujeres a la evolución de las áreas artísticas desde
una perspectiva de género.
-Competencia específica 1. En la selección y en el
análisis de las propuestas artísticas se incorporará la
perspectiva de género, incluyendo tanto
producciones creadas y ejecutadas por mujeres, como
obras en las que estas aparezcan representadas.

Educación Física
- Descripción. Incorporar al deporte la perspectiva de género y rechazar estereotipos sexistas.
-Competencia específica 1. Percibir el campo de la actividad física y el deporte desde una perspectiva
de género. 
-Competencia específica 4. Llevar a cabo debates sobre ciertos estereotipos de género aún
presentes en el deporte y cómo evitarlos.
-Criterio 4.2. Conocer y valorar los logros de distintos referentes del deporte de ambos géneros,
reconociendo el esfuerzo, la dedicación y los sacrificios requeridos para alcanzar dichos éxitos.
-Saberes Básicos E. Deporte y perspectiva de género: referentes en el deporte de distintos géneros.

Matemáticas
- Competencia específica 7. Contribución
de las matemáticas al desarrollo a lo
largo de la historia desde una
perspectiva de género



Mujeres referentes en Secundaria

En los ejemplos, se debe incorporar la
perspectiva de género, con énfasis en el estudio
de producciones artísticas ejecutadas por
mujeres, así como de su representación en el
arte.

La incorporación de la perspectiva de género en
el análisis de estas producciones propiciará que
el alumnado entienda la imagen y el papel de la
mujer en las obras estudiadas, favoreciendo un
acercamiento que ayude a identificar los mitos,
los estereotipos y los roles de género trasmitidos
a través del arte.

Las personas invisibilizadas de la historia:
mujeres, esclavos y extranjeros. Marginación,
segregación, control y sumisión en la historia
de la humanidad. Personajes femeninos en la
historia. La resistencia a la opresión.

La acción de los movimientos feministas y
sufragistas en la lucha por la igualdad de
género. Mujeres relevantes de la historia
contemporánea.

Reconocimiento de la memoria democrática y el
análisis de los distintos momentos históricos que
la conforman, en especial, la pérdida de las
libertades y derechos tras el golpe de Estado del
1936, así como la visibilización de la aportación
de las mujeres que han marcado, a través de su
compromiso y acción pacífica, gran parte de los
avances y logros del estado social y de derecho
que hoy disfrutamos.
En 1º y 2º

En 3º y 4º

La incorporación de la perspectiva de género en
este análisis permitirá que el alumnado entienda
la imagen y el papel de la mujer en las obras
estudiadas, favoreciendo un acercamiento que
ayude a identificar los mitos, los estereotipos y
los roles de género trasmitidos a través de la
música y la danza.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Expresión artística

Geografía e Historia

Música



Mujeres referentes en Bachillerato

Art. 33 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en
la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o
étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Nuevos objetivos en Bachillerato:

reconocimiento y enseñanza del papel de
la mujer en la historia.

Se ha buscado el equilibrio y el diálogo entre
distintos planteamientos y corrientes y el intento
de reparar aquellas situaciones que, como la
marginación y el ocultamiento histórico de la
mujer, o los prejuicios culturales de carácter
etnocéntrico, racista o antropocéntrico, han
podido lastrar hasta épocas recientes el
desarrollo de la disciplina.

Se trata, en fin, de seleccionar para la lectura
guiada y compartida en el aula algunas obras
relevantes del patrimonio literario –que ha de
incorporar la obra de mujeres escritoras– para
mostrar elementos relevantes de la construcción
y funcionamiento de la literatura, y de las
relaciones que se establecen con otros textos y
con los valores ideológicos y estéticos de su
contexto de producción, así como de su
capacidad de iluminar y explicar nuestro
presente.

Contrastar el papel relegado de la mujer en la
historia contemporánea, identificando y
valorando la importancia de las figuras
individuales y colectivas como protagonistas
anónimas de la historia contemporánea, así como
el papel de los movimientos feministas en el
reconocimiento de sus derechos y en el logro de
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así
como la corresponsabilidad en el cuidado de las
personas.

Filosofía Lengua castellana y Literatura Historia del mundo contemporáneo



Acciones transversales de las Administraciones Educativas

Regulación de los protocolos de actuación
frente a la violencia de género en los

centros. 

Regulación de las funciones del
coordinador/a de bienestar y

protección.

Impulso de las vocaciones STEM, Artes y
enseñanzas de FP con menor demanda

femenina.

Promover que los currículos y materiales
educativos fomenten igualdad.

Atención a situaciones de violencia en la
red y a la desparición de estereotipos de
género que dificultan la adquisición de

competencias digitales en condiciones de
igualdad.



Mirar con otros ojos
Aprender de nuevo


