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Abstract: 

 

El presente artículo trata sobre la figura de los agentes de igualdad en los centros educativos. 

Profundiza en sus orígenes desde un punto de vista legislativo, revisa algunos aspectos acerca de 

cómo se trata en la LOE y otras leyes la igualdad entre hombres y mujeres, tiene cuenta aspectos 

como la formación y capacitación de estos agentes igualdad en los centros educativos, la co-

hesión social y la formación en valores que proporciona desde un punto de vista antropológico y 

revisa alguna de las funciones y retos de futuro de estos agentes de igualdad en los centros edu-

cativos. 

 

 

Introducción: 

 

Estas reflexiones y aportaciones versan acerca del tratamiento de la igualdad en los Cen-

tros educativos. A ellas he llegado desde una doble perspectiva: como profesora de secundaria 

con más de 10 años de experiencia profesional en el área de Ética y Filosofía y en segundo lugar 

como antropóloga. En el área de la antropología me ha interesado especialmente la antropología 

del género y en este terreno es en el que he realizado las prácticas de trabajo de campo colabo-

rando con Centros de la mujer de la provincia de Toledo y con otros organismos institucionales 

que han trabajado estas cuestiones desde diversos puntos de vista, entre ellos cabe mencionar el 

Instituto de la mujer de Castilla La Mancha. 

 

La igualdad en los Centros educativos plantea diversos retos y se constata a partir de la 

incorporación paulatina a los currículos del área de Ética y Filosofía de contenidos específicos de 

la temática de género, pero también de la incorporación en los Consejos Escolares de una nueva 

figura cuyo objetivo es el impulso de medidas positivas a favor de la igualdad entre mujeres y 

hombres en los Centros educativos.  

 

Si bien la igualdad entre hombres y mujeres continúa formando parte de los contenidos 

transversales desde la educación en valores para todas las áreas y materias. 

 

En este sentido se hace necesario poner nombre a esta figura, dado que carece de él en las 

diversas leyes que lo tienen en cuenta. Mi propuesta es designarlo en adelante con el nombre de 

“Agente de igualdad de los Centros educativos”, dado que es la manera como suelen denominar-

lo los diversos actores sociales que tienen relación con él. 

 

En este artículo pondremos atención al surgimiento legal de esta figura en los Centros 

educativos a partir de tres leyes orgánicas y desde un primer marco legal estatal, para pasar a 

constatar su tratamiento por parte de la legislación de educación en Castilla La Mancha específi-

camente. 

 

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violen-

cia de Género. (En adelante será citada como Ley contra la Violencia de Género). 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (En adelante será citada como LOE). 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. (En ade-

lante será citada como Ley para la Igualdad). 

 

Y en la legislación autonómica a través de: 
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- Orden de 15-09-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan instruccio-

nes que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de educación secundaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 3/ 2008 de convivencia escolar en Castilla-La Mancha 

 

Asimismo revisaremos los elementos fundamentales que aparecen en la LOE acerca de la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde sus principios y los contenidos curri-

culares establecidos en las diversas materias y etapas.  

 

Continuaremos con los retos de futuro de los Agentes de igualdad desde el punto de vista 

formativo, de las actividades que se pueden realizar y de los diversos elementos con los que estos 

Agentes pueden comenzar a colaborar en la socialización de una nueva ciudadanía sensibilizada 

en torno a los factores de género con los diversos organismos a nivel local
1
.  

 

Posteriormente incluiremos la perspectiva de mainstreaming de género como estrategia 

general y su papel en la educación, para pasar tratar la relación entre antropología, educación y 

cohesión social.  

A partir de ahí veremos el tratamiento de la educación en los Planes de Igualdad de Casti-

lla La Mancha. 

 

Concluiremos con la aportación de algunas propuestas novedosas e iniciativas interesan-

tes para la colaboración con las estructuras institucionales de igualdad a nivel local y regional. 

 

La figura del Agente de igualdad en los centros educativos: orígenes legislativos  

 

En el año 2004 fue aprobada la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. Es en esta ley en la que aparece por primera 

vez la creación de la figura de agente de igualdad en los centros educativos: 

 

“En la Educación Secundaria se incorpora la educación sobre la igualdad entre hombres y 

mujeres y contra la violencia de género como contenido curricular, incorporando en todos los 

Consejos Escolares un nuevo miembro que impulse medidas educa 

tivas a favor de la igualdad y contra la violencia sobre la mujer.” (Ley Orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Exposi-

ción de motivos, III).  

 

Así como en su Artículo 8: “Participación en los 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 muje-

res. Con el mismo fin, en el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Insti-

tuto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, con implan-

tación en todo el territorio nacional.” 

 

Como podemos comprobar se hace mención a este “nuevo miembro” que pertenecerá a 

los Consejos Escolares, pero no se le denomina de ninguna manera distintiva. Como mantengo 

                                                 
1
 Mis prácticas de trabajo de campo en la Licenciatura de Antropología social y cultural de la UCLM ver-

saron en torno al “Análisis del desarrollo de las políticas de igualdad en el marco local que se dan a través 

de los Centros de la Mujer de la provincia de Toledo”. 
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hasta ahora es aconsejable denominara esta figura con el nombre de “Agente de igualdad de los 

centros educativos”. 

 

Como consecuencia de la aplicación de la Ley contra la violencia de género, también la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) recoge esta figura en representantes 

del Consejo Escolar:   

 

“2. Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que 

impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”. 

 

En la LOE se determinan además las competencias del Consejo Escolar que ha de propo-

ner medidas e iniciativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres: 

 

“Competencias del Consejo Escolar: 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: […] 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la  

 

 

igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. (Artículo 127 de la LOE).” 

 

También en los centros privados concertados, una vez constituido el Consejo Escolar del 

centro, se elegirá una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres. 

 

En la legislación educativa en Castilla La Mancha se siguen las determinaciones estable-

cidas en las leyes estatales y en concreto a la LOE (2/2006) a través de: 

 

La Orden de 15-09-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de educación secun-

daria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que establece que: 

  

“40. Un componente del Consejo escolar será nombrado responsable de promover, a ini-

ciativa propia o de otros miembros de la comunidad educativa, la educación en valores, la mejora 

de la convivencia y la igualdad entre hombres y mujeres en todos los procesos educativos y de 

participación que se dan en los centros.” 

Así como en el Decreto 3/ 2008 de convivencia escolar en Castilla-La Mancha, en el que 

en su Artículo 12 acerca de la Dirección de los centros docentes públicos se establece 

que: 

 

“El director o la directora, de acuerdo con la competencia que le atribuye la Ley Orgánica 

2/2006 en el artículo 132.f y g, tiene la responsabilidad de proponer medidas e iniciativas 

que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la reso-

lución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, 

sin perjuicio de las competencias atribuidas al consejo escolar en el artículo 127 de la Ley 

Orgánica citada”. 

 

 

 

 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-organica-2-2006-educacion/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-organica-2-2006-educacion/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-organica-2-2006-educacion/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-organica-2-2006-educacion/
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Asimismo en su Artículo 13. Del Consejo escolar se establece que: 

 

“El Consejo escolar, de acuerdo con las competencias que le atribuye la Ley Orgánica 

2/2006 en los apartados f y g del artículo 127, tiene, además de las atribuciones establecidas en 

este Decreto, la responsabilidad de conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por 

que se atengan a la normativa vigente, y la de proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 

convivencia en el centro y la resolución pacífica de conflictos, la educación en valores y la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida personal, fami-

liar y social.” 

 

En este sentido la Ley de Igualdad de Castilla La Mancha está en este momento en proce-

so de debate social y de anteproyecto antes de ser debatida en el Congreso regional y en este sen-

tido dicho anteproyecto incide especialmente en el ámbito educativo desde diferentes dimensio-

nes y de una manera clara y concisa. 

 

Si bien la citada figura de los Agentes de igualdad en los Centros educativos se está em-

pezando a designar en los centros educativos se hace necesaria su adecuada formación, capacita-

ción e informar de los diversos organismos con los que pueden colaborar, fundamentalmente con 

el asesoramiento que los Centros de la mujer les pueden brindar en torno a su función de promo-

ver medidas e iniciativas que favorezcan la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, para que su labor no esté vacía de conte-

nido y dicha función se lleve a cabo con medidas efectivas. 

 

Formación y capacitación de los Agentes de igualdad de los Centros educativos 

 

Ahora bien el reto para la Consejería de Educación de Castilla La Mancha se sitúa en la 

capacitación y formación adecuada de estos miembros de la comunidad educativa para que, junto 

con el resto de la maquinaria de la igualdad que afecta a la so 

 

 

ciedad en su conjunto (a nivel estatal, regional y local) puedan empezar a realizar accio-

nes positivas específicas adaptadas a cada contexto local particular. Se hace necesario por ello 

aportar a estos Agentes de una formación adecuada en temas de género, pero también del cono-

cimiento de las instituciones con las que pueden y deben colaborar para poder realizar su labor 

de una manera más efectiva; hablamos de una formación en políticas de igualdad y a la vez de 

dotar de herramientas para que dichos Agentes puedan dinamizar en su ámbito concreto y aplicar 

medidas concretas y coherentes que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

 

En este sentido la LOE establece en su Artículo 102 acerca de la Formación permanente: 

“1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y 

una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros. 

2. Los programas de formación permanente, deberán contemplar la adecuación de los conoci-

mientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así como todos 

aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad y or-

ganización encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros. 

Asimismo, deberán incluir formación específica en materia de igualdad en los términos estable-

cidos en el artículo siete de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-

ción Integral contra la Violencia de Género.” 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-organica-2-2006-educacion/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-organica-2-2006-educacion/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-organica-2-2006-educacion/
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Hay que tener en cuenta además que los Agentes de igualdad de los Centros educativos 

no tienen porqué ser docentes, si bien los docentes sí que pueden ser designados como tales, al 

poder ser elegido con tal fin cualquier miembro de los Consejos Escolares y no solamente los 

docentes. Si bien es cierto que los miembros elegidos suelen ser en su mayoría docentes y a ve-

ces se realiza simplemente en función de la disponibilidad de tiempo. 

 

En este sentido y como digo se hace necesaria una formación adecuada de los Agentes de 

igualdad de los Centros educativos en perspectiva y en contenidos de género. Dichos contenidos 

como digo habrían de abarcar conceptos como el sistema sexo-género y su configuración social, 

como el conocimiento de las dinámicas que se establecen en la asunción de valores y de estereo-

tipos de género, etc., pero también de herramientas que permitan dinamizar la ciudadanía en su 

ámbito concreto para poder aplicar medidas concretas y coherentes que favorezcan la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres. En este sentido el asesoramiento y la colaboración 

con los técnicos de los Centros de la mujer de la región permitirían a los Agentes de Igualdad de 

los centros educativos llevar a cabo de una manera coordinada actividades y “acciones positivas” 

conjuntas. 

 

Además debemos tener en cuenta que la formación permanente constituye un derecho y 

una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas 

y de los propios centros, si bien las medidas e iniciativas de los Agentes de igualdad en estos 

ámbitos pueden ser muy extensas y deben ser adscritas y desarrolladas en un marco local especí-

fico con sus características idiosincrásicas. Por ello algunos CEP (también denominados CPR o 

CAP en otras comunidades autónomas) tienen previsto para el presente curso la oferta de una 

formación en género dirigida a los profesores, agentes de igualdad y orientadores en este sentido.  

Más adelantes veremos algunas propuestas concretas de actuaciones y acciones positivas 

dentro del engranaje institucional de la igualdad. Un reto ejemplar en este sentido podría consi-

derarse desde la posibilidad de que los Agentes de igualdad de los Centros educativos pudieran 

planificar Planes de igualdad adaptados a sus centros respectivos con medidas de conciliación, 

formativas, de intervención y de investigación entre otras. De hecho, una de las características 

por las que se puede decir que la futura Ley de Igualdad regional es tan ambiciosa es por la de 

fomentar Planes de Igualdad en empresas o colectivos de más de 50 trabajadores y no desde 250 

como hasta ahora; así como la creación de Unidades de género en cada una de las Consejerías 

del gobierno regional. 

 

 

 

Mainstreaming de género como estrategia general y su papel en la educación: 

 

El gobierno de España ha estado aplicando el “mainstreaming” o la “transversalidad de 

género” como estrategia general a todas sus políticas estatales siguiendo las directrices de la 

Unión Europea al respecto. 

En este sentido esta estrategia de la transversalidad de género y la igualdad entre mujeres 

y hombres ha llegado también al ámbito educativo. En este sentido debemos tener en cuenta que 

el sistema educativo es un agente de socialización muy importante y que en su seno los alumnos 

y alumnas adquieren una serie de estereotipos sociales y roles de género. Se puede construir una 

ciudadanía cohesionada desde su integración en el proceso de socialización y de endoculturación 

y desde la toma de conciencia del grupo social. Así los roles sociales de género son asumidos por 

los ciudadanos, también por los alumnos en el contexto de un sistema social de género. 
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De este modo la LOE tiene en cuenta que la educación debe promocionar la ciudadanía 

activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. 

 

Por ello la LOE establece que los fines de la educación deben permitir superar los com-

portamientos sexistas:  

 

 “Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las 

capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fun-

damentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimien-

to de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que per-

mita superar los comportamientos sexistas. Se asume así en su integridad el contenido de lo ex-

presado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral con-

tra la Violencia de Género.”  

 

 

La LOE establece asimismo como uno de los principios de la educación: 

 

“l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres.” 

 

Y de esta manera también tiene en cuenta como un de los fines de la educación: 

 

“b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de de-

rechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de 

las personas con discapacidad.” 

La igualdad en los contenidos curriculares: 

 

Por ello la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha sido incorporada a los 

contenidos curriculares en las diferentes etapas del sistema educativo: educación primaria, se-

cundaria, bachillerato, formación profesional, educación de personas adultas. Y a su vez  

 

En la educación primaria lo encontramos en el objetivo d: 

“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”. (LOE: Artículo 17. Objetivos de la educación primaria). 

Asimismo la LOE establece que los contenidos curriculares en torno a la igualdad entre hombres 

y mujeres se concretarán en la materia de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos:  

“3. En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a las áreas incluidas en el apartado anterior 

se añadirá la de “educación para la ciudadanía y los derechos humanos”, en la que se prestará es-

pecial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.” 

 

 

En la educación secundaria lo encontramos en los objetivos c y d: 

 

“Artículo 23. Objetivos. 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 […] 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relacio-

nes con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los compor-

tamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos”. (LOE: Artículo 23. Objetivos de la 

educación secundaria). 

 

Y de nuevo en los contenidos curriculares en torno a la igualdad entre hombres y mujeres 

en la educación secundaria se concretarán en la materia de “Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos”: 

“3. En uno de los tres primeros cursos todos los alumnos cursarán la materia de educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos en la que se prestará especial atención a la igualdad entre 

hombres y mujeres.” 

 

 En esta materia es importante asimismo la relación de debates en torno a los roles de 

género que desarrollamos en los distintos contextos, así como la detección por parte del profeso-

rado de estereotipos de género de carácter negativo. Sin embargo hay que tener en cuenta el pa-

pel socializador del propio profesor que de manera no consciente puede estar asimismo forjando 

o cimentando determinados estereotipos a través de sus representaciones en el aula. (Nota) 

 

De ahí se hace necesario que el profesorado esté formado también en este sentido y los últimos 

trabajos de investigación que relacionan género, profesorado y escuela también tratan esta pers-

pectiva.  (Nota) 

  

Pero también estos contenidos curriculares son incorporados en la materia de educación 

ético-cívica: 

“4. En la materia de educación ético-cívica se prestará especial atención a la igualdad entre hom-

bres y mujeres.” 

 

¿Y en el Bachillerato? De nuevo en el capítulo IV de la LOE encontramos estos objetivos tam-

bién en Bachillerato: 

“Artículo 33. Objetivos. 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una con-

ciencia 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.” 

 

Asimismo encontramos objetivos con contenidos similares en la Formación profesional: 

“Artículo 40. Objetivos. 

La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos y las 

alumnas adquieran las capacidades que les permitan:  
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c) 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 la vida per-

sonal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 

mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y 

el ejercicio de las mismas”. 

 

También en la Educación de personas adultas en su Capítulo IX: 

 

“Artículo 66. Objetivos y principios. 

 

g) Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. Fo-

mentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así 

como analizar y valorar críticamente las desigualdades entre ellos.” 

 

Para velar por el cumplimiento y la aplicación de los principios y valores recogidos en la 

LOE una de las funciones de la inspección educativa es la destinada a fomentar la igualdad real 

entre hombres y mujeres (LOE, Capítulo II, Artículo 151). 

 

Por ello incluso en las Administraciones educativas asegurarán la escolarización inmedia-

ta de las alumnas o alumnos que se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de 

violencia de género o acoso escolar. Igualmente, facilitarán que los centros educativos presten 

especial atención a dichos alumnos. (LOE, Disposición adicional vigesimoprimera. Cambios de 

centro derivados de actos de violencia.) 

 

En este sentido los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas 

educativas, serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones 

recogidas en la LOE según la Disposición adicional vigesimoquinta sobre el Fomento de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 

 

Antropología, educación y cohesión social 

 

Una de las características de la antropología consiste en su interés por explicar las diná-

micas existentes en las relaciones sociales en su contexto cultural y social. De esta manera la et-

nografía escolar constituye una herramienta muy útil para describir y analizar las relaciones so-

ciales que se dan en las instituciones educativas y cómo éstas contribuyen o influyen en los pro-

cesos de cohesión social. 

 

La LOE tiene en cuenta este factor socializador de la educación a través del principio de 

inclusión, entendiendo que únicamente una adecuada respuesta educativa a todos los alumnos 

garantiza el desarrollo de todos, favoreciendo la equidad y contribuyendo a una mayor cohesión 

social. Por ello la LOE trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como princi-

pio y no como una medida que corresponda a las necesidades de unos pocos. 

 

Así la LOE establece como uno de los: 

“Fines de la educación: 

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la co-

hesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos…” 
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Y en su Preámbulo la LOE también remarca la socialización y endoculturación que se es-

tablece a través de la educación, así como su importancia en el fomento de la necesaria  cohesión 

social: 

 

“Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóve-

nes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La 

educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus 

capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, 

integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la educación 

es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de  conocimientos 

y valores que la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de 

fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la 

solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria co-

hesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la 

ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitu-

ción de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena educación es la 

mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.” 

 

En segundo lugar se ha marcado el objetivo de hacer el aprendizaje más atractivo y pro-

mocionar la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social: 

 

“Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, proporcionar a los 

jóvenes una educación completa, que abarque los conocimientos y las competencias básicas que 

resultan necesarias en la sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la 

práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social, que estimule en 

ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos. Además, 

supone ofrecer posibilidades a las personas jóvenes y adultas de combinar el estudio y la forma-

ción con la actividad laboral o con otras actividades.” 

 

La educación en los Planes de Igualdad de Castilla La Mancha 

 

Uno de los ámbitos de interés de los planes de igualdad regionales ha sido precisamente 

el ámbito educativo. El IV Plan de Igualdad regional tenía en cuenta que la educación crea las 

condiciones para asegurar el “empoderamiento” de las mujeres:  

 

 

“por lo que se refiere a la educación formal, es el ámbito educativo donde debe fomentar-

se la transmisión de nuevos valores y roles sociales para acabar con los estereotipos de género.” 

Es asimismo este interés de las alumnas en su ascenso social una de las causas que permiten ex-

plicar las estadísticas actuales de incorporación y mayoría (no significativa todavía) de mujeres 

en los estudios universitarios y en general en el alargamiento de la carrera formativa femenina 

frente a la masculina. 

 

Como venimos sosteniendo a lo largo de este artículo en el ámbito educativo, pero no 

sólo en él, se transmiten valores, roles sociales y estereotipos de género. Y éstos se dan tanto en 

la educación desde un punto de vista horizontal (entre profesores y alumnos) como vertical (en 

una educación entre iguales, es decir, entre los propios alumnos). También en la familia se 

transmiten valores, roles sociales y estereotipos de género. En este sentido algunos autores dife-

rencian entre el proceso de endoculturación que se establece en la familia del de socialización 
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que se realiza en el ámbito educativo. Si bien se puede admitir que ambos procesos es establecen 

en ambos ámbitos.  

 

Asimismo el citado IV Plan regional hace mención a la igualdad en el acceso a la educa-

ción o a la relación entre la ciencia y la mujer, denunciando un “androcentrismo científico” en el 

que la presencia de la mujer en puestos significativos continúa siendo muy inferior tanto en el 

número de profesores universitarios como en el número de publicaciones y se ejerce de manera 

más pronunciada según se va ascendiendo en los puestos de responsabilidad, constatando una 

vez más el denominado “techo de cristal”. 

 

Por otra parte el Plan regional mencionado tiene en cuenta la relación entre el asociacio-

nismo y la participación política, favoreciendo el asociacionismo y la realización de diferentes 

proyectos y actividades a través de convenios y dotando de un elevado número de subvenciones. 

De ahí que el Instituto de la mujer de Castilla La Mancha haya firmado convenios con Ayunta-

mientos para la creación de Centros de la mujer que, entre otras cosas, gestionan muchas de estas 

subvenciones junto con otras entidades y asociaciones públicas y privadas.  

 

 En dicho Plan regional se hace referencia asimismo a la importancia del aumento del te-

jido asociativo femenino del que no puede olvidarse ni obviarse a las mujeres jóvenes dadas las 

características de las asociaciones de mujeres de la región que suelen ser de edad madura. En es-

te sentido la colaboración entre los centros educativos a través de sus Agentes de igualdad y los 

Consejos locales de mujer y de juventud podrían en el futuro promover actividades conjuntas que 

favorezcan la coeducación en las aulas, pero también los procesos de socialización y asociacio-

nismo en los jóvenes y el aumento del tejido asociativo femenino que constituye uno de los cam-

pos de acción de los técnicos de recursos sociales de los Centros de la mujer. 

 

En otro sentido la corresponsabilidad en la educación también es tenida en cuenta desde el ele-

mento esencial que antes comentaba dado que no es sólo la escuela o el ámbito educativo el que 

encultura o socializa, sino fundamentalmente la familia y de una manera compartida con la es-

cuela:  

 

“Resulta clave, por lo tanto, introducir en la “cadena de valor” del proceso educativo la forma-

ción sobre la igualdad. Así como propiciar la corresponsabilidad de los padres y madres en la 

educación de hijas e hijos, con una presencia activa de los padres en los ámbitos de participación 

escolar. La corresponsabilidad implica una educación compartida.” 

 

En este terreno las Escuelas de Madres y Padres deberían asimismo incorporar en su campo de 

actuación las relaciones de género (dentro del contexto familiar, pero también en la coeducación 

entre iguales).   

 

En el terreno de la formación de los jóvenes con perspectiva de género algunos Centros de la 

mujer (entre ellos el de Bargas) llevan realizando durante algunos años Talleres de formación 

afectivo-sexual en colaboración con los Institutos de secundaria.  

 

Pero que bien podrían realizarse también en colaboración con las Escuelas de padres o las Aso-

ciaciones de Madres y padres para la buena orientación e información de los padres en temas 

como la ayuda que pueden propiciar a sus hijos ante una ruptura sentimental y en la prevención 

de relaciones sentimentales conflictivas que puedan potencialmente concluir en una relación de 

violencia psíquica o física. 
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Por ello el IV Plan de igualdad regional perseguía la profundización en el camino emprendido en 

materia de igualdad de oportunidades en el ámbito educativo, continuando con la aplicación de 

las medidas contempladas en planes anteriores y cuyo sentido siga vigente, y desarrollando las 

siguientes nuevas medidas.  

  

Por ello el Instituto de la mujer de Castilla La Mancha financia a través de diversas subvenciones 

la realización de estudios sobre cuestiones de género en todo el ámbito de la sociedad: en la eco-

nomía, en la empresa y en el empleo, acerca de las relaciones de género, en la educación, y en las 

buenas prácticas. 

 

En este sentido los manuales de buenas prácticas están llegando también a los centros educ José 

ativos, sobre todo y gracias a la labor de sindicatos. 

 

Retos de futuro y propuestas para los Agentes de Igualdad en los centros educativos 

 

La labor de los Agentes de igualdad en los centros educativos cuenta por tanto con varios 

retos de futuro, pero también con limitaciones evidentes.  

 

En este sentido la primera limitación que encontramos en el profesorado es el interés por 

participar en órganos de participación como los Consejos escolares. Esto se debe en gran medida 

a que supone una carga horaria más y que debe compatibilizarse con el resto de compromisos y 

tareas que los profesores desempeñan en su día a día.  

 

Y se hace más cuesta arriba si cabe cuando se trata de conciliar con la vida familiar.  

En este sentido una ayuda para contrarrestar esta situación en el caso del profesorado viene de la 

mano de premiar con por lo menos con una hora complementaria a aquellos profesores o profe-

soras miembros de los Consejos escolares. 

 

Nos encontramos, por tanto, que además a los Agentes de igualdad de los Centros escola-

res se les suele convocar para las reuniones de los Consejos Locales de Mujer o de igualdad de 

aquellas localidades activas en este sentido, o con la presencia cercana de Centros de la mujer 

(como vuelve a ser el caso de Bargas con una Concejalía de Igualdad muy activa en el sentido de 

dinamización y sensibilización social de su localidad y del área de influencia comarcal de su 

Centro que abarca otras diversas localidades del área de la Sagra y que mantiene una relación es-

trecha con las instituciones educativas de su área). Si bien el hecho de asistir a dichas reuniones 

de los Consejos Locales de mujer revierte en un aumento de esa carga horaria, pero a la vez au-

menta las posibilidades de colaboración y asesoramiento para realizar actuaciones de coordina-

ción con sus diversos ámbitos de representación.  

 

Un ejemplo de actuaciones coordinadas entre las instituciones educativas, el Centro de la 

mujer, el Ayuntamiento y el Consejo local de la mujer junto a otros colectivos e instituciones 

puede ser el acto realizado en el Ayuntamiento de Bargas con presencia de alumnos, mujeres 

miembros de las asociaciones y otros colectivos el pasado 25 de noviembre de 2008 y que con-

gregó a más de 300 asistentes en la plaza del Ayuntamiento de Bargas. 

El acto comenzó con la creación por parte de los alumnos de un lazo simbólico, creado a 

su vez por pequeños lazos que iban posicionando los alumnos uno a uno. A continuación con la 

lectura de un manifiesto por parte del Alcalde de Bargas, don Gustavo Figueroa, y con la peti-

ción de guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género que hubo a lo largo 

de este año.  
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A continuación se leyeron varios manifiestos por parte de una representante del Consejo 

de Igualdad, dos niños del citado colegio, dos representantes del Taller ocupacional de Servicios 

Sociales y un miembro de la policía local. Las técnicas del Centro de la mujer entregaron docu-

mentación a los asistentes acerca de las labores del centro junto con algunos regalos como pines 

o pulseras. 

 

 

 
Foto: Discurso de niños del colegio Santísimo Cristo de la Sala de Bargas, junto al Alcalde de la localidad en la Con-

memoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de género. Bargas, 25 de noviembre de 2008. Este acto 

fue gestionado y coordinado por los técnicos del Centro de la mujer de Bargas. Origen de la foto: Web del Ayuntamiento de Bar-

gas. 
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Foto: Niños del colegio Santísimo Cristo de la Sala de Bargas colocando lazos por la igualdad de género en la Conme-

moración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de género. Bargas, 25 de noviembre de 2008. En cada lazo 

había un mensaje específico preparado en clase y coordinado por el Agente del igualdad del mencionado colegio. 

Este acto fue gestionado y coordinado por los técnicos del Centro de la mujer de Bargas. Origen de la foto: Web del 

Ayuntamiento de Bargas.  
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Foto: Niños del colegio Santísimo Cristo de la Sala de Bargas colocando lazos por la igualdad de género en la Conme-

moración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de género. Bargas, 25 de noviembre de 2008. Este acto fue 

gestionado y coordinado por los técnicos del Centro de la mujer de Bargas. Origen de la foto: Web del Ayuntamiento de Bargas. 

 

 
Foto: Lazo formado con flores y pequeños lazos “por la igualdad de género y contra la violencia” colocados por los ni-

ños del colegio Santísimo Cristo de la Sala de Bargas en la Conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la vio-

lencia de género. Bargas, 25 de noviembre de 2008. Este acto fue gestionado y coordinado por los técnicos del Centro de la mujer 

de Bargas junto a otras instituciones de la localidad. Origen de la foto: Web del Ayuntamiento de Bargas. 
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De esta actividad se puede observar cómo ha habido una coordinación entre distintas ins-

tituciones. El centro de la mujer ha sido el gestor y coordinador principal de esta actividad, pero 

también han participado el Consejo local para la igualdad del Ayuntamiento de Bargas, los cen-

tros educativos, la policía local, las asociaciones de mujeres de la localidad, diversos organismos 

sociales, etc.; y en definitiva la actividad se ha llevado a cabo con un objetivo de sensibilización 

y de participación social contra la violencia ejercida contra las mujeres. 

 

Como digo éste es uno de los posibles ejemplos, pero como vengo sosteniendo anterior-

mente solamente la asistencia a las diversas reuniones del Consejo local para la igualdad de Bar-

gas supusieron para los agentes de igualdad educativos de este organismo un esfuerzo y un ejer-

cicio de horas que el propio centro educativo habría de tener en cuenta de alguna manera como 

una parte del horario de actividades realizado, en caso de que estemos hablando de que la gente 

de igualdad sea un profesor o profesora. 

¿Cuáles son, entonces, las actividades que puede realizar en un centro educativo un agen-

te de igualdad? 

En este sentido son muchos los retos del futuro de esta nueva figura de los consejos esco-

lares: un agente de igualdad podría planificar todo un “Plan de igualdad” para un centro educati-

vo, es decir, planificar medidas de conciliación familiar y laboral para los trabajadores de los 

centros educativos; un plan para incorporar en las distintas etapas la coeducación a través de los 

contenidos transversales realizados a través de las tutorías; actividades interdisciplinares para la 

coeducación, etc.  

La planificación de todo un plan de igualdad para un centro educativo es una tarea real-

mente compleja si tenemos en cuenta que es una institución muy dinámica en la que intervienen 

diferentes estratos y gran multitud de personas, dependiendo del número de líneas y del centro 

del que estamos hablando. En un centro de educación secundaria como el de Bargas hay cerca de 

70 profesores y más de 600 alumnos, pero realmente hay que tener en cuenta además a los pa-

dres, al resto de personal del centro, etc. 

 

Así el tipo de actividades que se podrían realizar podrían ser básicamente de dos tipos: 

actividades con contenidos de coeducación para los alumnos y actividades que tengan en cuenta 

que los centros educativos son, además, centros en los que diversos trabajadores ejercen su labor. 

 

Respecto de las actividades dirigidas a los profesores y al resto de personal del centro 

educativo, podemos poner como ejemplo, actividades de conciliación laboral y familiar. Un 

ejemplo de ello lo encontramos cuando el centro educativo está abierto por las tardes, cuando 

hay reuniones, evaluaciones o claustros, por ejemplo, y el personal tiene que conciliar su vida la-

boral con su vida familiar. En este sentido una actividad que puede tener bastante éxito puede ser 

la de un servicio de Kanguras colectivo, en la que los hijos e hijas de los trabajadores del centro 

estén atendidos mientras estos realizan su trabajo.  

Respecto de las actividades de contenidos de coeducación dirigidas para los alumnos 

pueden ser interdisciplinares y coordinadas para la participación de los alumnos de uno o más 

grupos, en el sentido en el que estas actividades pueden llegar a implicar a todo el centro. En este 

sentido la fundación mujeres ha habilitado un portal educativo con material específico y todo un 

directorio de recursos educativos para la igualdad y la prevención de la violencia de género en  

www.educarenigualdad.org. En este portal podemos encontrar un buen número de materiales 

educativos de coeducación y de prevención de violencia de género. 

 

 

 

http://www.educarenigualdad.org/
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Conclusiones 

 

En este artículo hemos puesto de manifiesto algunos aspectos que consideramos impor-

tantes acerca del tratamiento sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los 

centros educativos, tanto desde un punto de vista legislativo, como de aquellas actividades que se 

pueden realizar en los centros educativos en coordinación con otros organismos e instituciones 

del ámbito local cuyo fin es precisamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

como pueden ser los Centros de la mujer, los Consejos locales de mujer o para la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

Es lógico entonces que esta nueva figura nacida de los consejos escolares de los centros 

educativos, cuya designación hemos propuesto con el nombre de “Agente de igualdad de los cen-

tros educativos”, colaboren con estas instituciones del marco local, por ejemplo, con los Centros 

de la mujer y se integren en las actividades de participación social y de sensibilización llevadas a 

cabo en el ámbito de la localidad correspondiente. 
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