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4.3. Colaboración con el Parlamento de Andalucía

…

Asimismo la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales solicitó la opinión de la Institución sobre el 
proyecto de Ley sobre modificación de la ley para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía (10-18/PL-00002).

Por lo que respecta al ámbito educativo, el proyecto de ley viene a recoger los principios y 
medidas contenidos en el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, no 
introduciéndose ninguna novedad significativa. No obstante, profundiza y enfatiza en determinados 
aspectos y medidas, concretando acciones que en el Plan se habían formulado de manera imprecisa.

Aunque sin duda hay que valorar positivamente cualquier medida que contribuya a la coeducación 
y, por lo tanto, a la consecución de una igualdad real entre mujeres y hombres, lo cierto es que, por 
lo que respecta al ámbito educativo el proyecto no introduce cambios realmente significativos, en 
general, con respecto a la Ley anterior. 

En su comparecencia ante la Comisión, el titular de la Institución puso de relieve que no dejará de 
ser una norma con un importante contenido programático, y una innegable declaración de buenas 
intenciones si no viene acompañada de una importante dotación presupuestaria que permita a los 
colegios e institutos contar con los recursos materiales y personales necesarios para una verdadera 
implementación de las medidas previstas.

Sentado lo anterior, desde la Institución se han formulado las siguientes observaciones al texto, 
relacionadas con aspectos que afectan a la infancia y adolescencia:
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1.- En cuanto a las medidas para promover la igualdad de género en la educación. 

El Proyecto de ley apuesta por una mayor concienciación e implicación de la dirección de los centros 
docentes y de todo el profesorado en materia de igualdad de género, así como la supervisión de todo 
el contenido y material curricular de todas las áreas y materias de las diferentes etapas educativas.  
En lo que se refiere a las funciones de la dirección de los centros, la persona responsable en 
coeducación, con formación específica, que obligatoriamente tiene que haber en cada uno de ellos 
(figura ya prevista en la anterior ley), la novedad que aporta el proyecto es que ahora actuarán bajo 
la dirección del director o directora, adquiriendo éstos un papel fundamental en la implementación 
y consecución de todas aquellas medidas que vengan a remover los obstáculos que impidan o 
dificulten la plena igualdad de mujeres y hombres. 

Por su parte, en cuanto al profesorado, valoramos positivamente la obligación reseñada relativa a 
que la Administración educativa incluya la formación en coeducación de aquel durante la fase de 
prácticas, en la formación inicial obligatoria de la función directiva, en la formación inicial de las 
asesorías y de las dirección de los centros de profesorado, y en la formación permanente, planes 
específicos en materia de igualdad de género, coeducación, prevención de la violencia de género y 
educación sexual y afectiva.

Por lo que respecta al material y contenidos curriculares, el proyecto introduce como novedad la creación 
de una comisión de personas expertas en coeducación, en la que participará el Instituto Andaluz de la 
Mujer, para el seguimiento del lenguaje, de las imágenes y de los contenidos de los materiales curriculares 
y los libros de texto que se utilicen en el ámbito del sistema educativo de Andalucía.

Y una importante aportación del Proyecto a la actuación de la Inspección educativa es la de que ésta, 
con el asesoramiento del Instituto de la Mujer, tendrá que incorporar en los planes generales y planes 
de actuación las directrices y acciones necesarias para la supervisión, evaluación, asesoramiento 
e información a los centros docentes en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

2.- En relación a las medidas que deben hacer posible la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal.

El proyecto añade un nuevo artículo 37 bis, referido específicamente a la creación de servicios 
públicos para la conciliación en el ámbito educativo y social. Al respecto, desde esta Defensoría se ha 
puesto de manifiesto que en el texto se señala medidas que ya están contempladas en la normativa 
educativa, como son los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares, servicios que han de ser garantizados por la Administración, según se dice.

Insistimos en este aspecto sobre la necesidad de que, además de contar con normas de contenido 
programático, se aporten los recursos necesarios para la implementación de las medidas. Y esto 
que decimos es con pleno conocimiento de causa, por ejemplo, en lo que se refiere a los servicios 
complementarios que se ofrecen en los centros docentes, en muchos de ellos muy limitados, y en 
otros inexistentes, de manera que las familias se ven con enormes dificultades para poder llevar 
a cabo la necesaria conciliación laboral y familiar. Y para añadir, si cabe, mayor complejidad, esta 
resulta prácticamente imposible cuando varios hijos e hijas se encuentran matriculados en distintos 
centros docentes.

Desde esta Defensoría tenemos el convencimiento de que para poder hacer efectivas las medidas, 
de cualquier índole, que contribuyan al fortalecimiento de una sociedad igualitaria, hemos de tener 
siempre presente el principio de transversalidad. Y así, en el ámbito educativo, estando implicados 
los alumnos y alumnas, las familias, el profesorado, el personal no docente, en definitiva, todos los 
participantes de la comunidad educativa, se hace del todo necesario la coordinación de todos los 
órganos administrativos para conseguir aquellos logros que se pretenden.
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3.- Violencia contra las mujeres presente en las aulas.

A la Administración educativa le compete, entre otras, la tarea de contribuir a que la acción educativa 
sea un elemento fundamental de prevención de cualquier tipo de violencia, específicamente la 
ejercida contra las mujeres, adoptando medidas para eliminar prejuicios y prácticas basadas en la 
desigualdad y en la atribución de estereotipos sexistas; y la misión de impulsar la realización de 
actividades dirigidas a la comunidad escolar para la prevención de comportamientos y actitudes de 
violencia de género y la identificación de las distintas formas de abuso, que busquen alternativas de 
resolución de los conflictos y profundicen en el aprendizaje de la convivencia basada en el respeto a 
todas las personas.

Y así está recogido en el apartado f) del nuevo artículo 15 bis del Proyecto de ley analizado, en 
cuanto determina que en el diseño y desarrollo curricular, entre los objetivos coeducativos se 
ha de encontrar «el de la prevención de la violencia contra las mujeres, mediante el aprendizaje 
de métodos para la resolución pacífica de los conflictos y de modelos de convivencia basados en 
la diversidad, la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres».

Esta Institución ha destacado siempre el protagonismo de la escuela en la lucha contra esta lacra 
social. Deber ser la escuela quien contribuya a eliminar los modelos de jerarquía-sumisión y los roles 
de víctima y agresor, así como de todos los aspectos de carácter estructural y social sexistas que 
puedan estar relacionados con dichos modelos.

En este sentido, trabajar por la igualdad de género en el entorno escolar y en favor de una educación 
desde una orientación coeducativa puede considerarse una estrategia de prevención, no sólo del 
acoso sexista y de la violencia de género u otros tipos de violencia y acoso en la edad adulta, sino 
también del propio fenómeno del acoso y del ciberacoso.

5. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DERECHOS

5.1. El Consejo de Participación de la Institución del Defensor del Menor denominado 
“e-Foro de menores”

De las distintas actividades realizadas en 2018 por los 8 chicos y chicas que conforman este órgano 
de participación, durante 2015 destacamos las siguientes:

A) V Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente. 

Este acto, promovido por UNICEF Comité Español, la Plataforma de Infancia, con su Programa 
“La Infancia Opina”, y el Ayuntamiento de Oviedo, se celebró en el mes de mayo en la ciudad de 
Oviedo.

El objetivo del encuentro es la creación de espacios de acercamiento entre los niños, niñas y 
adolescentes que en diferentes lugares de la geografía española que forman parte de órganos de 
participación. Estos encuentros les permiten reunirse, compartir e intercambiar experiencias, aportar, 
participar y poner en común las cuestiones que más les preocupan. A partir de sus sus reflexiones se 
elabora un manifiesto conjunto que se presenta a las autoridades competentes con un objetivo muy 
claro: que sus voces sean escuchadas.

Con el propósito de colaborar en la difusión de sus voces y de que la ciudadanía y las personas que 
componen el Parlamento puedan escuchar las mismas, destacamos en este Informe algunas de las 
las propuestas trabajadas y elaboradas en el Encuentro:
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