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La Transición Española representó un cambio
radical en la vida de las mujeres que volvían a
reiniciar el camino emprendido en la Segunda
Republica, en la reivindicación y consecución de
mayores cuotas de igualdad tanto en el ámbito
privado como en el público. La educación repre-
sentaba un espacio idóneo para la formación de
una nueva generación que comenzaba a trazar
su proyecto biográfico, en una democracia que
establece en su marco legal la no discriminación
por razón de sexo.

Pocos años antes de la aprobación de la
Constitución,  la Ley General de Educación
Básica de 1970 generalizaba la enseñanza obli-
gatoria y mixta  para toda la población hasta los
catorce años. Un paso fundamental después de
cuarenta años en los que la educación segrega-
da por sexos, claramente influida por la iglesia,
determinaba la identidad y el papel que mujeres
y hombres debían desempeñar en la familia y en
la sociedad. Aunque la Ley LGE no cuestionaba el
reparto de los papeles tradicionales de hombres
y mujeres en la familia y el trabajo, abría la posi-
bilidad a las niñas de plantearse un futuro profe-
sional adicional a su papel de madre y esposa. 

La llegada de la democracia consolidó el modelo
de escuela mixta como el garante de la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin
embargo, pronto, se puso de manifiesto que el
hecho de que chicos y chicas compartieran el
mismo espacio en el aula, no garantizaba una
educación en igualdad, ya que no tenía en cuen-
ta todos los condicionantes con los que partían
los unos y las otras, así como las variables del
currículo oculto, que se habían ido configurando
a lo largo de siglos de socialización definiendo el
modelo educativo patriarcal, continuaban
actuando de forma no explicita, pero determi-
nante, generalizando el modelo androcéntrico
como referente del saber, moldeando de forma
diferencial las expectativas de chicos y chicas
ante su futuro personal y laboral, desvalorizando 

la identidad femenina, ignorando la realidad y
contribución de las mujeres a la construcción
del conocimiento y a la historia,  así como difi-
cultando que chicos y chicas aprendieran a rela-
cionarse desde el respeto, la complementarie-
dad y la igualdad. 

Con el fin de vencer estos obstáculos y garanti-
zar el desarrollo integral y la superación de todo
tipo de discriminación, entra en vigor, en 1990
la LOGSE. Una Ley emblemática que planteó
nuevos retos a la educación entre los que se
encuentra la coeducación. 

En los últimos años, se han aprobado diversas
leyes que inciden en la importancia de la edu-
cación para avanzar en la igualdad entre muje-
res y hombres. Así la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOE), desarrolla en
varios artículos la obligación de incorporar en
los centros educativos medidas para alcanzar la
igualdad efectiva. En el preámbulo de la Ley,
(Art.1, Art. 2.b) se define  el pleno desarrollo de
la personalidad y de las capacidades afectivas
del alumnado, la formación en el respeto de los
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derechos y libertades fundamentales y de la
igualdad efectiva de oportunidades entre hom-
bres y mujeres, el reconocimiento de la diversi-
dad afectivo-sexual, así como la valoración crí-
tica de las desigualdades, que permita superar
los comportamientos sexistas. 
Otras Leyes que hacen especial hincapié en la
educación en igualdad son:
�La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres que
plantea la  Integración del principio de igualdad
en la política de educación y desarrolla a lo
largo de su articulado, 
�La Ley Orgánica 1/2004 ,de 28
de Diciembre, de Medidas de
Prevención y Protección Integral
Contra la Violencia de Género;  con
medidas de prevención de la vio-
lencia, con especial atención a las
políticas educativas que insistan en
la igualdad y el respeto de los dere-
chos de la mujer.
�El plan integral de Lucha Contra
la Trata de seres humanos con fines
de explotación sexual, aprobado y
en vigor desde el 12 de diciembre de 2008 desa-
rrolla medidas de sensibilización y formación.
En todas estas iniciativas legislativas se remarca
la necesidad de incorporar  la igualdad, de forma
transversal y específica,  en las distintas variables
del sistema educativo: tales como la formación
inicial y continua del profesorado, el modelo coe-
ducativo y el desarrollo de los planes de igualdad
en los centros escolares, la incorporación de la
historia y los conocimientos de las mujeres al
currículo, el lenguaje no sexista, la investigación
en materia de género, la participación equilibrada
de mujeres y hombres en los puestos, los estu-
dios de género, son algunos de los indicadores
que ya deberían de tener un alto nivel de desa-
rrollo en la enseñanza obligatoria, y que deberían
haberse previsto en el proceso Universitario de
Bolonia. A estas variables, se suman dos líneas
de actuación fundamentales como son la preven-
ción de la violencia de género y la formación en
igualdad en las relaciones afectivas sexuales. 

Todos los pasos son necesarios para recorrer
este camino que sustenta un modelo de  escue-
la más democrático, solidario y equitativo. 

Desde FETE UGT,  trabajamos no sólo para ven-
cer las situaciones de discriminación, sino tam-
bién para incorporar las contribuciones y espe-
cificidad de las mujeres, así como para respon-
der a las nuevas demandas, que la sociedad

plantea al sistema educativo, en materia de
igualdad.

Demandas que se han vuelto cada vez más
complejas en la medida en que la globalización
está transformando la homogeneidad de las
aulas en una realidad cada vez más multicultu-
ral. Un proceso que se cruza con otras variables
fundamentales, como son la transformación que
la mujer ha desarrollado en referencia a la con-
secución de sus derechos y el cambio de papel
que tenía asignado en el ámbito privado y públi-
co, fruto de lo cual las funciones que desem-

peñaban el núcleo familiar en el
referencia a la socialización y el
cuidado de los menores ha experi-
mentado un cambio  considerable-
mente, con una clara repercusión
en el modelo de estado de bienes-
tar y las expectativas que se tie-
nen de la escuela.  Las exigencias
horarias y competitividad del mer-
cado laboral, el acceso a la infor-
mación a través de las nuevas tec-
nologías, el papel de la educación

en un mercado cada vez mas competitivo o los
cambios de relación que se están produciendo
entre hombres y mujeres, cuestionando tanto
las identidades como la forma de relación basa-
da en la violencia y el ejercicio del poder. 

Son muchas las experiencias que demuestran
que estamos asistiendo a una revolución tranqui-
la e imparable en la escuela. Cada vez son más
los centros que se suman con proyectos, iniciati-
vas y propuestas. Desde FETE UGT, con la cam-
paña Educando en Igualdad, de la mano del
Instituto de la Mujer (Ministerio de sanidad, polí-
tica social e Igualdad) y el Ministerio de
Educación, retomamos con ilusión un camino que
nos está llevando a los centros para acompañar
a la comunidad educativa en la incorporación de
la igualdad en la práctica de la enseñanza. 

Es tiempo de transitar los caminos haciendo rea-
lidad propuestas que hace tan sólo treinta años
parecían imposibles. Es tiempo de actuar.
Conocemos las fisuras de la discriminación.
Tenemos la voluntad del cambio. Y ahora pode-
mos aportar los instrumentos que ayudan a la
comunidad educativa a enseñar desde el con-
cepto coeducativo. Desde aquí queremos dar las
gracias a todas las personas que estáis  hacien-
do posible la Campaña Educando en Igualdad. 

Carlos López Cortiñas

Secretario General FETE-UGT

www.educandoenigualdad.com
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Las fechas internacionales que señala el Calenda-
rio nos invitan a recordar desde una perspecti-
va histórica el origen y el porqué surgió la nece-
sidad de conmemorar esta causa. Pero también
son una oportunidad para reflexionar sobre
como, desde nuestro ámbito, incidimos y traba-
jamos para hacer realidad los objetivos que con
este día, todos y todas, queremos alcanzar.

Al igual que en otras fechas señaladas de nues-
tra vida, hacemos balance de lo que ha ido ocu-
rriendo. Fijamos la vista en los acontecimientos
que han sido significativos y, como no, hacemos
listas de todas aquellas propuestas que, con la
inmediatez de resolver lo urgente, hemos ido
posponiendo, sin que ello implique que sean
menos importantes.

Con este fin me he sentado en el ordenador esta
tarde.  Lo he hecho con tiempo, porque no quie-
ro estrenar el día Internacional de la Mujer
Trabajadora con discursos hechos, ni con retazos
de escritos a los que recurres cuando te apremia
salir del paso. Como al resto de mis compañeras
y compañeros de la Federación de enseñanza, la
igualdad no es un tema que me ocupe un solo
día, sino que está presente en las raíces del tra-
bajo sindical que realizamos, está en el centro
mismo de la educación. 

Mi primera reflexión gira en torno a la situación
que actualmente estamos viviendo con la crisis
económica. El manifiesto conjunto firmado por
UGT y Comisiones Obreras recuerda que en el
año 2010 se ha incrementado el desempleo de

las mujeres, alcanzando una tasa de paro del
20%, una cifra dramática a la que casi se igua-
la el desempleo masculino, afectado por la des-
trucción de empleo en sectores tradicionalmen-
te ocupados por hombres. Hay que recordar que
tan solo hace tres años el desempleo entre las
mujeres duplicaba al de los hombres, que las
mujeres perciben un 15% menos de cuantía por
desempleo y que las diferencias retributivas
entre mujeres y hombres continúan siendo
superiores a la media europea. 

LA CRISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO

En el marco de la educación, hay diferentes
análisis que deberemos realizar sobre los costes
que la crisis está suponiendo desde la perspec-
tiva de género. En los recortes que se han pro-
ducido en el salario de las personas empleadas
de la administración pública, las mujeres se han
visto afectadas en mayor medida que los hom-
bres, tanto por su presencia, más numerosa,
como por los puestos que ocupan. Recordemos
que la enseñanza es una profesión muy femini-
zada, pero que las mujeres se encuentran
mayoritariamente en los primeros niveles de la
enseñanza y que ocupan menos puestos de
dirección en todas las escalas de la función
pública. Por otra parte, los recortes en recursos
sociales afectan directamente a las mujeres,
que asumen con mayor dedicación temporal, las
responsabilidades de cuidado y atención a hijos
e hijas, y a otras personas de la familia.

CONMEMORACIONCONMEMORACION
DEL OCHO DE MARZO DEL OCHO DE MARZO 

Apuntes para la reflexión Apuntes para la reflexión 
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LOS CENTROS SEGREGADOS

Sin duda la crisis ha ocupado una parte muy
importante de nuestra actividad,  sin embargo,
no hemos dejado de responder a otras situacio-
nes que han requerido nuestro posicionamiento,
por ejemplo, la situación de los centros segre-
gados por sexo. Una polémica que recurrente-
mente  se plantea en la financiación de centros
financiados por fondos públicos. La respuesta
que hemos dado desde FETE UGT, siempre ha
sido la defensa de la escuela mixta, por razones
tanto de equidad, como pedagógicas.

Desde el nacimiento de la Institución Libre de
Enseñanza, donde
surge el concepto
de escuela coedu-
cativa, nuestra
Federación ha
defendido que
alumnos y alumnas
deben estudiar en
el mismo espacio
de enseñanza para
aprender a com-
partir la vida en
igualdad. Desde
sectores conserva-
dores se han desa-
rrollado argumen-
tos de tipo biológico
que recordaban a los discursos del siglo XVIII  y
XIX, afirmando que existen distintos ritmos de
aprendizaje, problemas de relación o sensibili-
dades. 

Afortunadamente, el Anteproyecto de la Ley
Integral para la Igualdad de trato y la no
discriminación, impediría con la aplicación de
diferentes artículos que pudieran sostenerse,
con fondos públicos, situaciones discriminato-
rias en la admisión y en el uso y disfrute de los
servicios educativos, asi como la obligación para
las administraciones educativas de garantizar la
ausencia de cualquier forma de discriminación
por razón de las causas previstas en la Ley.  Sin
duda, esta es una Ley necesaria que marca un
nuevo paso en la construcción de las condicio-
nes necesarias para que ninguna persona sea
discriminada y para garantizar que la educación
constituya un espacio de aprendizaje de convi-
vencia entre los sexos. 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO

Otro de los aspectos fundamentales que hemos
seguido muy de cerca ha sido la prevención de
la violencia de género desde la perspectiva de la
convivencia escolar. El observatorio de
Convivencia Estatal ha realizado un importante
estudio en secundaria obligatoria, donde incor-
pora la perspectiva de género, diferenciando
entre las conductas y actitudes de alumnos y
alumnas. Las conclusiones son muy evidentes.
En primer lugar pone de manifiesto que el clima
escolar es bueno, aunque los casos de violencia,
si bien no tan frecuentes como los medios de

comunicación dan a
entender, deben
ser tratados con
toda la rigurosidad
y estrategias
necesarias para su
erradicación. 

El estudio señala
que  son los alum-
nos quienes más
sufren la violencia.
Y que en un
ochenta por cien-
to, la violencia es
protagonizada por

alumnos, incluso los
actos de agresión verbal o psicológica. También
son los alumnos,  los que en mayor número
abandonan el sistema escolar. Este análisis
señala por tanto, que es necesario estudiar las
causas y como podemos acotar estas situacio-
nes que no se producen por igual en el caso de
las chicas y de los chicos.  Detrás de estos datos
hay toda una suma de variables que plantean
entre otras razones, como afirma Marina
Subirats, una crisis en el modelo tradicional
masculino y una socialización orientada a la
resolución de conflictos de forma violenta. 

Otro tipo de violencia, la que denominamos vio-
lencia de género,  es vivida casa año por cien-
tos de mujeres, de todas las edades, nivel cul-
tural y condición  social, señalando la urgencia
de la prevención desde la educación, como tam-
bién lo hacen los estudios sobre trata de perso-
nas con fines de explotación sexual que ponen
de manifiesto que esta corriente esclavista sus-
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tenta un mercado de prostitución que denigra a
las mujeres. 
Las cifras de clientes en España, proporcional-
mente altas en comparación con otros países
europeos, desvelan un problema que atenta
directamente contra los derechos fundamenta-
les de las mujeres. En este punto es preciso
recordar que UGT se ha posicionado claramente
contra el ejercicio de la prostitución como tra-
bajo. 
Otro tema que nos preocupa es el elevado
número de embarazos no deseados en adoles-
centes. 

Estos son tres perspectivas diferentes de las
relaciones entre sexos que requieren de forma-
ción del profesorado, materiales didácticos y la
inclusión en el curriculum escolar de la ecuación
afectivo sexual, adecuado a cada edad, en el
que se trabajen los contenidos de acuerdo con
las indicaciones de la OMS. 

NUESTRAS ACTIVIDADAES

Campaña Educando en Igualdad
Mi segunda reflexión se centra en torno a las
actividades que estamos desarrollando conjun-
tamente con todas las Comunidades. Sin duda
alguna, la campaña educando en Igualdad está
siendo un programa coherente e importante en
la incorporación transversal de la igualdad en
los centros educativos. La formación  a 3500
estudiantes, los talleres realizados en 200 cen-
tros, los cursos que han recibido más de 250
profesores son una pequeña muestra de un tra-
bajo colectivo que FETE UGT ha sabido desarro-
llar de la mano del Instituto de la Mujer, así
como con la colaboración de otras Instituciones
de las Comunidades Autónomas. El éxito de
esta campaña se mide por las cifras, pero tam-
bién con la capacidad de incidencia en la socie-
dad y en la demanda que produce. Es ilustrati-
vo saber que en torno a la Campaña Educando
en Igualdad se han generado trescientas cin-
cuenta noticias a nivel nacional y local. Como
también es importante valorar que el portal

www.educandoenigualdad.com recibe un pro-
medio de tres mil visitas diarias, lo que muestra
que el interés del profesorado por la coeduca-
ción es una realidad. 

Otros indicadores de la calidad de la Campaña
Educando en Igualdad se refleja en los apoyos
de Instituciones que se han sumado a la
Campaña, como es el caso de Asturias,
Extremadura, Baleares o Lugo, que han coedi-
tado los materia-
les o financiado
los talleres  en
los centros. Por
otra parte, dia-
riamente reci-
bimos peticio-
nes de Centros
de Formación
del profesora-
do, equipos de
o r i en ta c i ón ,
Organismos de
Igualdad y
centros educa-
tivos. Tanto los
materiales, como
todas las actividades que hemos ido desarro-
llando en el marco de la Campaña Educando en
Igualdad están disponibles en la página web,
logrando una amplia difusión tanto en España
como fuera de nuestras fronteras.

Llevamos dos años con Educando en Igualdad,
y la estamos viendo crecer, porque seguiremos
trabajando de la mano del Instituto de la Mujer
(Ministerio de sanidad, asuntos sociales e
Igualdad) y del Ministerio de Educación. 

Pero no quiero dejar pasar la ocasión para
recordar que el éxito de la campaña ha sido
posible gracias a un trabajo en red en el que se
han implicado todas las federaciones territoria-
les de FETE-UGT. En los actos de presentación,
la distribución de materiales, la visita a los cen-
tros, y el seguimiento, han participado com-
pañeras y compañeros que a través de esta

el éxito de la cam-
paña ha sido posi-

ble gracias a un
trabajo en red 

en el que se han 
implicado todas 
las federaciones 
territoriales de

FETE-UGT
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acción sindical, están acercado nuestros valo-
res, ideología y recursos tanto al profesorado
como al conjunto de la comunidad educativa.
Esta capacidad de implicación demuestra que
nuestra Federación está trabajando en la direc-
ción correcta, dando respuestas a las demandas
de una educación que necesita de los instru-
mentos adecuados para educar en valores de
igualdad y solidaridad. 

Memoria de las mujeres de la FETE
La Campaña Educando en Igualdad constituye
una de nuestras señas de identificación en los
últimos años y es necesario recordar que su
filosofía entronca con los orígenes de FETE UGT.
Unos comienzos que se relacionan con la incor-
poración de la mujer al trabajo de maestra en
un tiempo en el que se comienza a plantear la
educación universal y el modelo coeducativo.

En un tiempo en que estamos abriendo la puer-
ta de la memoria, era imprescindible recuperar
los nombres de las compañeras que formaron
parte de las siglas de FETE UGT. 
De forma muy artesanal comenzamos a escribir
los nombres de las compañeras maestras en el
blog 
http://maestrasrepublicafeteugt.blogspot.com/.

Este gesto, ha sido el inicio para un trabajo cada
vez más apasionante, al que se están uniendo
tanto personas anónimas como historiadoras e
historiadores de FET-UGT y de Universidades e
Instituciones. El proyecto de la memoria de las
maestras está en elaboración y esperamos con-

tar en este año con
un acto homenaje,
así como con un
seminario, página
web y publicación. 

Como todos los pro-
yectos que realiza-
mos, el inicio siem-
pre es un esbozo de
un planteamiento
más amplio. De una
forma u otra, con
mucho esfuerzo,
construyendo com-
plicidades y con el
compromiso de

toda la Federación,
va tomando forma y

añadiendo adhesiones. A pesar de que este
viaje nunca es fácil, seguimos trabajando como
si todo fuera posible, y paso a paso, los apoyos
van llegando, y la red se va ampliando.

CONSTRUYENDO REDES

Una red que también hemos construido con
nuestra Confederación. Por quinto año hemos
colaborado en la Organización de la Escuela de
mujeres dirigentes de UGT que se celebra en
Galicia, organizada por la Secretaria de
Igualdad de UGT, UGT Galicia y FETE UGT.

También por cuarto año, tuvimos ocasión de
encontrarnos con las compañeras de enseñanza
de Comisiones Obreras y Stes en SINDICA-
DAS; un proyecto que realizamos con la cola-
boración del Instituto de la Mujer, que nos per-
mite reflexionar de forma conjunta sobre las
inquietudes de las mujeres tanto en la enseñan-
za como en el ámbito sindical. 

Entre los congresos y seminarios que hemos
realizado en torno a la coeducación quisiera
destacar el I  Congreso Internacional de
Coeducación, realizado en mayo en Barcelona
con la organización de FETE Cataluya  y FETE
UGT que ha sido seguido en la red, a través de
nuestra página web.  Con anterioridad las com-
pañeras del País Valenciano habían organizado
las IV Jornadas de educación e igualdad. Y
más recientemente, tuvo lugar en Palma de
Mallorca, con FETE Baleares el Seminario
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Educando en Igualdad. Tres propuestas en
los que contamos con ponentes que han sido
pioneras con sus investigaciones y aportaciones
en el campo de la coeducación. 

Nuestras Publicaciones
Cierro estas reflexiones con la publicación
COEDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI, que pron-
to llegará a todas las sedes de FETE UGT. Esta
publicación se ha realizado a partir de entrevis-
tas al profesorado que habla sobre como traba-
jan la coeducación. Es un paso más en el inten-
to de sistematizar nuestras propuestas.

No quiero alargarme mas, pero soy consciente
de que me dejo muchas cosas valiosas sin seña-
lar, como la importancia de esta red que está
haciendo posible construir la igualdad tanto en
la enseñanza como dentro de nuestra
Federación. Sin el trabajo de cada una de las
compañeras y compañeros, nos sería imposible
poder dibujar nuestros objetivos y poner pala-
bras al modelo de educación que defendemos. 

La igualdad es hoy, como ayer, una de las insig-
nias de nuestra política sindical. La acción sindi-
cal que realizamos nos acerca al profesorado y

al conjunto de la comunidad educativa, con pro-
puestas realistas y eficaces que responden a la
demanda de una educación integral en una
sociedad en profundo cambio. 

PROPUESTAS DE FUTURO

Cierro estas líneas de reflexión con el agradeci-
miento por vuestro trabajo, pero siendo cons-
ciente de que este ocho de marzo, abre nuevos
objetivos y nuevos retos por realizar. 

Seguimos con la campaña Educando en
Igualdad, ampliando nuestras acciones a las
Universidades. 
Vamos a trabajar en la memoria de las maes-
tras de la República. 
Tenemos que abordar la educación afectivo
sexual en la escuela…o dicho de otra forma más
sencilla, como aprender a amar y a relacionar-
se desde el reconocimiento mutuo. 
Y afrontar como prevenir la violencia en la
escuela. 
Estos son algunos de los contenidos que vamos
a trabajar. Nos queda un año importante hasta
el próximo ocho de marzo, pero sabemos que
estamos en el camino correcto. 

Feliz ocho de marzo
Luz Martínez Ten

Secretaría de Políticas Sociales
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Los talleres se han desarrollado
en 15 de las 19 Comunidades y
Ciudades Autónomas del Estado
Español, con el apoyo y la coordi-
nación de FETE-UGT, el Instituto
de la Mujer y el Ministerio de
Igualdad. Así, en dos de esas
Comunidad Autónomas
(Catalunya y Galizia) se han reali-
zado dos veces cada taller, por el
elevado éxito de la primera sesión
y por la propia demanda del pro-
fesorado.

El profesorado que participó en
los talleres (más de 15 docentes
de cada CC.AA) ha sido encues-
tado, poniendo en relieve cues-
tiones tales como la idoneidad de

los contenidos desarrollados en
los talleres.

En torno al 94% del profesorado
ha valorado en Muy Alto el nivel
de satisfacción de los talleres, al
igual que el 96% del alumnado.
De hecho, de entre esos más de
200 alumnos y alumnas de cada
Comunidad Autónoma que ha
recibido los talleres, valoran el
método utilizado como muy par-
ticipativo y entretenido, comen-
tan el grado de libertad de expre-
sión que han disfrutado durante
las diferentes actividades, así
como la buena adaptación de los contenidos a
su nivel, siendo estos motivadores e implicando
momentos de reflexión común.

El 99% del alumnado ha definido como muy inte-
resantes todos los contenidos desarrollados, a
excepción de un 1% que ha estimado el lengua-
je no sexista un tanto reiterativo y redundante.
Hay que resaltar que el 66% del alumnado

valoró insuficiente el
tiempo empleado en el
taller y demandan más
talleres y de mayor dura-
ción.

Las claves de la buena
acogida de esta cam-
paña, así como la gran
demanda de cara a este
año y próximos, reside
principalmente en:
La relación educativa
establecida en los talleres
entre el profesorado y el
alumnado, implicando al
alumnado como elemen-
tos en pie de igualdad,
regulando sus conflictos
de manera pacífica, desa-
rrollando su capacidad de
cambio y aprendizaje
contínuo. 
Resulta especialmente
gratificante ver que cuan-
do son más pequeños y
pequeñas, pueden expre-
sar lo que les pasa, lo que
quieren, sienten, y
resuelven sus propios
conflictos.

Se ha creado un clima y
un espacio de confianza,
lo que ha sido fundamen-
tal para que el alumnado
se haya podido expresar
libremente, como ya
hemos comentado
Permitiéndoles expresar
sus sentimientos y emo-
ciones abiertamente, así

como sus inseguridades y dudas.

Con todos estos elementos combinados entre
sí, hemos logrado poner “Educando en
Igualdad” como referente educativo por la
Igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Resaltando el papel imprescindible que cada
miembro de la Comunidad Educativa tiene en la
educación en valores de nuestra sociedad.

EDUCANDO EN IGUALDAD EDUCANDO EN IGUALDAD 

UN ÉXITO SIN PRECEDENTES UN ÉXITO SIN PRECEDENTES 

“Me interesa mucho la
educación 

emocional, y me apetece
seguir 

profundizando en ello”.
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A finales de noviembre pasado comenzamos
a dar forma a un proyecto largamente acari-
ciado: restituir a las compañeras que vivieron
y ejercieron el Magisterio durante la II
República al lugar  de la historia y de nuestra
memoria que merecen ocupar y del que han
sido desplazadas y ocultadas tanto por sus
ideas como por su condición de mujer.
Consideramos que es vital y urgente recupe-
rarlas para dignificarlas y para poder enri-
quecer el conocimiento de  generaciones
futuras sobre esta parte de la historia de
nuestro país. 

De manera modesta hemos empezado a
construirles un lugar donde habitar, el Blog
maestrasrepublicafeteugt.blogspot.com

El blog está estructurado en dos páginas
principales, una donde colgamos textos pro-
pios o aportaciones de terceros y noticias
directamente relacionadas con las maestras
de la república, y otra página titulada “con
nombre propio”  donde poquito a poquito
vamos añadiendo nombres, notas biográfi-
cas, con suerte fotografías de las compañeras
que, durante el período republicano, pusieron

en práctica los ideales
y la filosofía de nues-
tra federación. 

Se alimenta por una
parte de la búsqueda,
lo más rigurosa posi-
ble,  entre las varias
fuentes historiográfi-
cas, archivos e inicia-
tivas de universidades
o particulares de fami-
liares que vamos
encontrando y por
otra y de manera
especial de las aporta-
ciones que nos vais

haciendo llegar a través del cuestionario.

Es emocionante, cada vez que encontramos
noticias de la existencia de una compañera,
recoger su nombre y colocarlo entre las
otras. A veces nos llega poco más que un
nombre y un lugar o la resolución de un
expediente sancionador, pero eso ya nos per-
mite imaginar su trayectoria vital y profesio-
nal, su compromiso y su valentía. Es impor-
tante abrirles su espacio para luego ir com-
pletándolo con nuevos datos que vayan apor-
tando luz sobre sus vidas.

El blog se completa con una serie de  enlaces
a artículos, estudios, archivos fotográficos,
documentales etc, que pueden servir a quien
quiera saber más y acercarse a esta parte de
nuestra historia aún no explorada con la pro-
fundidad y el rigor que se merece.

Es un primer paso para empezar a mover un
proyecto de recuperación de nuestra memo-
ria que esperamos que a lo largo del año se
complete con una página WEB, unas jornadas
y la edición de un pequeño documental.

RECUPERANDO NUESTRA MEMORIARECUPERANDO NUESTRA MEMORIA

EL BLOG DE LAS MAESTRAS REPUBLICANAS DE LA FETEEL BLOG DE LAS MAESTRAS REPUBLICANAS DE LA FETE
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Garantizar que niños
y niñas tengan las
mismas oportunida-
des educativas es
una de las medidas
más importantes y
eficaces para com-
batir la discrimina-
ción por razones de
género y promover
los derechos de la
infancia. Todas las
niñas y los niños tie-
nen derecho a la
educación, indepen-
dientemente de su
condición social o
económica. Posibilitar
que las niñas accedan a
las ventajas intelectuales y sociales de una educación
básica asegura que sus derechos se cumplan y se pro-
tejan, y aumenta considerablemente la gama de opcio-
nes vitales, a las que como mujeres pueden acceder.

Las mujeres con cierta educación oficial tiende a retra-
sar la edad del matrimonio y el embarazo, la tasa de
fecundidad desciende (como consecuencia de una
mayor comprensión de las prácticas anticonceptivas) y
los índices de actividad laboral aumentan.

Los avances que se están logrando en la educación de
las niñas aportan ciertas esperanzas en el cumplimien-
to del segundo de los objetivos del milenio, porque a lo
largo de los últimos treinta años, el índice bruto de
matriculación en la escuela primaria, en los países de
mas bajos ingresos ha ascendido del 50 por ciento, a
más de un 90 por ciento: no obstante las disparidades
de género persisten no sólo en la educación primaria y
secundaria, sino también en la educación posterior,
donde en los países de más bajos ingresos, apenas
entre un 5% y un 10% de los alumnos son mujeres.

UNICEF subraya que para lograr la plena escolarización
en la etapa primaria y mayores cuotas de participación
en las etapas posteriores es importante adoptar medi-
das que garanticen la igualdad de oportunidades para

las niñas y los
niños:

La abolición de
las tasas esco-
lares: En
muchos países
en desarrollo,
los costos
directos o indi-
rectos de la
escolarización
r ep r e s en t an
uno de los
obstáculos más
importantes a
la educación,
sobre todo para

el alumnado de las
familias pobres que viven en las zonas rurales. La eli-
minación de las tasas escolares hace posible que las
niñas de los entornos más desfavorecidos se matriculen
en la educación primaria, porque al reducir el gasto
familiar en educación, las familias no se ven obligadas
a elegir que miembro de la familia tiene que acudir a la
escuela. El analfabetismo agrava el confinamiento de
las niñas y las mujeres dentro del espacio doméstico y
fortalece el estatus de indefensión y dependencia con
respecto al hombre.
Animar a las familias y comunidades a invertir en la
educación de las niñas por medio de incentivos como
son alimentos, subsidios u otro tipo de apoyo a los
ingresos. Este tipo de ayudas representan una com-
pensación para la familia por el trabajo que las niñas
dejan de realizar dentro y fuera del hogar, al acudir a la
escuela con regularidad.

Eliminar los prejuicios sobre la enseñanza de las niñas.
Una forma de lograrlo es fomentando modelos de refe-
rencia positivos como son las maestras que pueden
alentar a las niñas a seguir cursando estudios para
lograr el desarrollo de sus potencialidades y la inde-
pendencia vital y económica que les permitirá mayores
cuotas de libertad e igualdad.

Incorporar la igualdad en el currículo escolar. Los estu-

OBJETIVOS DEL MILENIOOBJETIVOS DEL MILENIO
IIº CONSEGUIR UNA EDUCACION PRIMARIAIIº CONSEGUIR UNA EDUCACION PRIMARIA

UNIVERSALUNIVERSAL
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dios sobre la desigualdad en la escuela han puesto de
manifiesto como en la escuela existen variables que de
forma encubierta o explícita, discrimina a las niñas y
potencia el valor de los niños, perpetuando los roles
sexistas. Los libros de texto, los contenidos académi-
cos, las actitudes del profesorado, el lenguaje o la
orientación según el sexo a ciertos estudios y profesio-
nes, son algunos de los elementos que continúan ejer-
ciendo una clara discriminación hacia las niñas y las
mujeres. Las consecuencias se hacen visibles en la dis-
tinta elección de estudios universitarios que realizan los
hombres y mujeres, extensible a todos los Estados del
Mundo y no sólo a aquellos en vías de desarrollo.
Mujeres y hombres realizan elecciones que responden
a su rol social, marcando las posiciones que posterior-
mente tendrán en el mercado laboral. Las profesiones
mejor pagadas son las elegidas por los hombres, mien-
tras que las mujeres siguen desempeñando trabajos
relacionados con el cuidado o las humanidades.

Transformar las escuelas en lugares acogedores para
las niñas. Muchas familias viven en lugares muy aleja-
dos de la escuela, por lo que el acceso suele ser muy
difícil y costoso. En ocasiones tienen que atravesar
caminos peligrosos durante horas, sin pode volver a
comer a casa. Es importante hacer un esfuerzo con-
junto entre los gobiernos, los Organismos
Internacionales y las Comunidades para construir
escuelas cercar de los hogares, así como para adoptar
medidas que garanticen la seguridad en el centro esco-
lar, medidas de higiene y saneamiento reservadas para
las niñas, promover horarios flexibles para que las
niñas puedan compatibilizar las tareas que tienen
encomendadad y facilitar alimentación diaria, sobre
todo en aquellos centros que están alejados del hogar.

Rediseñar la experiencia escolar 
Para muchas niñas, la experiencia escolar es traumáti-
ca: prejuicios, violencia, estilos didácticos que refuer-
zan creencias de que las niñas tienen menores posibi-
lidades de éxito, etc., son habituales. En este ámbito,
el trabajo de los y las docentes es fundamental.
Muchos países ya han iniciado las reformas necesarias
para erradicar las referencias a estereotipos de cual-
quier tipo en los libros de texto. Se ofrece formación a
los maestros para que sean capaces de desarrollar
estrategias que eviten estereotipos y que permitan
erradicar conductas despectivas de los niños hacia las
niñas. La contratación de maestras sigue siendo asig-
natura pendiente, especialmente en las zonas rurales,
debido a las limitaciones que sufren como mujeres en
su autonomía para acceder a un puesto de trabajo,
desplazarse o viajar solas o simplemente alojarse fuera
del ámbito familiar.

En África, el Foro de Mujeres Africanas Especialistas en
Pedagogía ha abierto en distintos países unos “centros
de excelencia” que han adoptado un enfoque integra-
do para mejorar el aprendizaje de las niñas. Este enfo-
que incluye: atención a los materiales didácticos, pla-
nes de estudio, instalaciones, orientación, actividades
de sensibilización a la comunidad.

En el Rajasthán (India), el programa Lok Jumbish ha
creado el Foro de la Mujer Docente para fomentar la
participación de las maestras en centros de formación
en régimen de internado. Esta fórmula permite que
estén seguras, tengan cubiertas sus necesidades de
alojamiento y formación, y les facilita el acceso a una
formación complementaria que les convierte en forma-
doras de docentes, una vez vuelvan a sus aldeas.

En Bangladesh, el Programa de Remuneración a favor
de la Escuela Femenina Secundaria ha multiplicado por
cinco la asistencia a clase de las niñas. La gran dife-
rencia de matrículas entre niños y niñas se debe, fun-
damentalmente, a la aportación económica de las
niñas a la economía familiar, lo que les impedía el acce-
so a la enseñanza secundaria. Con este programa de
becas, se ha dado un paso decisivo hacia la equidad.

En Camboya, la Acción Camboyana para la Educación
Primaria ha puesto en marcha un sistema de becas que
permite que las niñas de familias con bajos ingresos
puedan prolongar sus estudios tres años más, después
de la enseñanza primaria.

En otros países, se ha observado que medidas de
apoyo a la escolarización de las niñas revertían en su
beneficio. Es así como en India o en algunos países de
América, no sólo se ofrece comidas en el centro esco-
lar sino que también se entrega a las escolares racio-
nes de comida para llevar a casa.

Estas medidas, en su conjunto, van destinadas a ree-
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quilibrar las situaciones que motivan la exclusión de las
niñas de la escuela. Las ayudas financieras compensa-
torias del trabajo infantil, las becas o los programas de
alimentos han demostrado su eficacia en varias regio-
nes.

LOS DATOS DE HOY

• El aumento de la escolarización de niñas y niños es
muy lento. El 60 por ciento de las niñas no tienen acce-
so a la escuela.
• En muchos países de África Subsahariana, sólo uno de
cada tres niños y niñas acaban la educación primaria.
• En Asia Oriental y Pacífico, que constituyen un por-
centaje muy importante de la población mundial, ha
disminuido el porcentaje de niños y niñas que asisten a
la escuela.
• En Sierra Leona, el país más pobre del mundo, en
2003, el sueldo mensual de un maestro era de 38
euros.
• Durante los años noventa, la matriculación en educa-
ción primaria creció en todas las regiones. En Asia
Oriental y Pacífico, Europa Oriental y países de la anti-
gua Unión Soviética, y en América Latina y el Caribe,
más del 90 por ciento de los niños y niñas están matri-

culados en la escuela primaria. En Asia Meridional están
matriculados el 79 por ciento, y en los países árabes el
porcentaje es del 77 por ciento.
• Senegal, Malí, Togo, Rwanda y Uganda están hacien-
do grandes progresos .
• En Liberia, en 2006, UNICEF ayudó a más de un millón
de niños y niñas a ir a la escuela, y formó a 500 profe-
sores
• La UNESCO, a través de su programa “Educación para
todos y todas”, apoya el desarrollo educativo en varios
países .
• El Proyecto de Educación de las Niñas, en Nigeria, ha
ayudado a que 700 escuelas se beneficien de ayudas
internacionales
• Pakistán, China, Mongolia, Filipinas, Tailandia ya han
adoptado, en mayor o menor medida, la metodología
de las escuelas “amables” que trabajen a la vez con los
niños y las niñas, las familias, el medio ambiente, etc.,
en un entorno saludable y que respete la dignidad del
profesorado y los derechos de los niños y niñas.

Texto elaborado por FETE-UGT para el Libro
“La Participación de las mujeres en la 

consecución de los Objetivos del Milenio”

La razón más fuerte que tiene esta mujer para hablar es que
el mundo necesita oír su voz.
Sería una catástrofe para todo interés humano que quedase
ahogado el grito de la mitad de la familia humana…
El mundo ha tenido que caminar cojeando
con el paso torpe y vacilante de un hombre
tuerto. Cae de repente la venda del otro ojo
y todo el cuerpo rebosa de luz. Ve un círculo en 
donde antes vio un segmento. Y cada miembro 
se regocija cuando recobra la visión
el ojo que estaba en tinieblas.

De Anna Julia Cooper  (1858 –1964)
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ACTIVIDAD PARA SECUNDARIAACTIVIDAD PARA SECUNDARIA
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“La igualdad también se aprende. Cuestión de coeducación” 
María Elena Simón Rodríguez, Ed. Narcea , 

Una de las principales carencias de la educación actual es la deficiente coeducación para la
Igualdad, sin cuya práctica niñas y niños repiten y seguirán repitiendo estereotipos, funciones y
papeles de género masculino y femenino, con lo que ello conlleva de reproducción de la desigual-
dad, la discriminación y la violencia de género. Quizás por eso, nos preguntamos a menudo: ¿Son
ellas y ellos más sexistas que la generación que los educa? Si ninguna instancia socializadora -fami-
lias, sistema educativo y sociedad mediática- se ocupa de establecer unas enseñanzas y aprendi-

zajes coherentes con la Igualdad, la gente joven no podrá aprenderla. La responsabilidad de coeducar es
colectiva e individual a un tiempo. Con la pedagogía coeducadora que aquí se propone se trata de aprender
a neutralizar y abandonar vicios como el del androcentrismo, el machismo y el sexismo para entrar por la
puerta grande en la era de la Igualdad, beneficio y ventaja social ya indiscutible a nivel internacional, como
parte del desarrollo humano sostenible.
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LA COEDUCACIÓN EN LA ESCUELA DEL S XXI
Pandora Mirabilia. Ed Catarata, Madrid 2011

Ofrecer claves al profesorado desde la experiencia educativa para empezar a cambiar la mira-
da es la pretensión de este libro. Para ello, las autoras han conversado con maestras, edu-
cadoras, profesoras y profesores cuya experiencia desafía la gravedad de lo normativo y nos
proponen nuevas formas de hacer. Partiendo de la idea de que chicas y chicos tienen reali-
dades diferentes, se han socializado de manera distinta y experimentan sus vivencias y
aprendizajes de forma singular; a lo largo de estas páginas se entiende la coeducación como
una teoría y una metodología transversal que penetra en el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje e invita, a través de escenas de prácticas educativas reales, a reflexionar sobre el sexismo y la homo-
fobia, que se cuelan en las prácticas docentes de manera sutil y cotidiana. Todo cobra importancia a la hora
de plantear una Escuela inclusiva, que valore la diversidad y busque la equidad de oportunidades de chicas
y chicos (teniendo en cuenta las diferencias sociales, culturales, sexuales y funcionales): las metodologías de
aprendizaje, la atención a la diversidad, el lenguaje que emplean docentes y materiales curriculares, los
espacios escolares, el currículo oficial y oculto de los textos, la importancia de la cultura audiovisual en los
procesos de las nuevas generaciones, la orientación laboral y profesional, y la educación afectivo-sexual.
Escenas y experiencias propositivas aderezadas con nociones teóricas y algunos “enganches” de actualidad
son la materia prima de esta publicación. Para las autoras “es un placer compartir este saber colectivo”.

COMO CONSTRUIMOS UNIVERSOS
Montserrar Moreno y Geoveva Sastre. Ed. Gedisa, Barcelona 2010- 

Las autoras de este estudio presentan el amor como una propiedad de la vida que toma for-
mas diversas en función de las diferentes escalas en las que se manifiesta: biológica, histó-
rica, cultural, grupal e individual. Alcanzar el origen oculto del amor requiere, en primer lugar,
trascender el sentido general de esta palabra y seguir el camino de retorno a los orígenes,
donde yace el secreto origen de la cotidianidad amorosa. Los sentimientos gregarios, el
apoyo mutuo y la cooperación, son el regalo más valioso que nos han transmitido, a través
de millones de años de vida, las especies que nos precedieron. Construimos mentalmente
cada relación amorosa siguiendo las mismas pautas que guían nuestra construcción de lo que
llamamos “realidad” y apoyamos nuestra conducta en estas construcciones mentales. El

amor, como sentimiento aislado, no existe. Como parte integrante de nuestra vida, forma parte de un entra-
mado sentimental que le confiere significados diversos. En los conflictos amorosos vamos cambiando el sig-
nificado que damos a nuestras emociones en función de los cambios que tienen lugar en la relación. Quienes
hayan vivido o estén viviendo el amor y sus conflictos, quienes pretendan reflexionar acerca de ellos, por
interés personal o profesional, encontrarán en este libro herramientas para avanzar en el conocimiento del
amor, en sus luces y sus sombras, en el dominio sobre su propia vida y su libertad. 

LECTURAS IMLECTURAS IM
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BUENAS NOTICIAS DE LA ESCUELA
Antonietta Lelario, Vita Cosentino y Guido Armellini, Sabina Ed. Madrid 

"¿Por qué tanto catastrofismo alrededor de la escuela si hay muchas profesoras y profeso-
res que aman su trabajo y ponen en él todo su interés? Hablar de buenas noticias de la
escuela es una invitación que se nos hace y podemos hacer(nos) para dejar de dar crédito
a quienes cosifican y niegan lo mejor de la educación y consideran que la excelencia del
sistema escolar público solo puede darse a golpe de decretos y nuevas leyes. En este libro
se narran experiencias educativas que muestran otra mirada sobre la realidad de la educa-
ción hoy. Con palabras claras, alegres y sabias nacidas de la experiencia, aquí se habla con
amor y verdad. Y la verdad ya es una buenísima noticia de la escuela." 

Cómo compartir la vida en igualdad
L. Martínez Ten y R. Escapa Garrachón

Es una Guía para chicos y chicas que acaba de publicar el Consejo de las Mujeres, en la
que las autoras muestran como es necesario compartirlo todo: el pasado, el presente, la
casa, el lenguaje, el medio ambiente, la diversidad y los afectos, tema pendiente pero
sumamente importante para la construcción de nuestro ser. La guía abarca puntos clave
para tratar en relación a las desigualdades en el mundo actual. En cada uno de los capí-
tulos temáticos - encontrarás propuestas de actividades para el aula

En este trabajo además de dar presencia a las mujeres en la historia, te da mucho para
reflexionar, las autoras han “construido un método fácil, sencillo, casi un juego, para que

podamos analizar lo que pensamos, ponerlo a prueba, modificar nuestros hábitos, ampliar nuestra liber-
tad”, (Marina Subirats)
Puedes descargarlo desde aquí (www.consejomujeresmadrid.org/Upload/DOC219_guiacompartirferros.pdf)

MPRESCINDIBLESMPRESCINDIBLES

COEDUCACIÓN EN EL COLE, Carmen Gil , Editorial CCS, 2011

Como nos dice la autora  “A pesar de que ya son cerca de ochenta los libros publica-
dos y que en cada uno de ellos trabajo con pasión y energías renovadas,
Coeducación en el cole ha sido uno de los proyectos a los que me he dedicado con
más entrega y entusiasmo. El motivo de mi especial dedicación ha sido uno y senci-
llo: creía en lo que estaba haciendo. Y como la educación es, en muchas ocasiones,
transmisión de emociones, espero que estas páginas rezumen alegría, confianza y
convicción, y que llevándolas a vuestras aulas gocéis tanto como yo escribiéndolas. 
Me gustaría, pues, celebrar este Día de la Mujer compartiendo con vosotros mi felici-

dad por la publicación de Coeducación en el cole, que deseo de corazón os sea muy útil en
vuestro quehacer diario”. 

http://www.consejomujeresmadrid.org/Upload/DOC219_guiacompartirferros.pdf
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EL BOTIQUÍN DE LOS AFECTOS.

Construir juguetes juntos es muy gratificante para el grupo y
más si se convierte en un elemento importante que se puede
utilizar en cualquier momento. 

Una propuesta estupenda es el botiquín de los afectos donde
haya pociones de amor, tiritas de abrazos,  cuentagotas de lágri-
mas, bolsas vomita-gritos. El bote de besos es un tesoro, se
llena de besos y se coge uno para dárselo a tu amiga, al papá,
a la mamá...

Una pista para fabricarlo: el material de deshecho es siem-
pre muy socorrido y algunas cosas del botiquín de las heridas,
como una jeringa sin aguja o un poco de algodón, le darán esa
apariencia de botiquín, además se puede tirar de lo de siempre:
tijeras, pegamento, papeles…

JUEGOS PARA PRACTICAR VALORES 
TRADICIONALMENTE FEMENINOS 

A ENHEBRAR

Las amigas se “enhebran” del brazo para charlas y pasear por
el patio.
¿No es una manera bonita de andar por el mundo? 

A la hora de reunir un grupo para jugar a algo, hay que ir
preguntando a cada niño o niña que encontramos 
“¿quieres jugar a …?”

Si dice que sí,
le decimos todos juntos 

gritando: 
“Pues enhebra” 

y acto seguido se agarra del brazo del último o del primero, alargando el hilo que se está
formando.

El juego se acaba cuando estamos suficientes para jugar al juego que hemos propues-
to.  

También se puede hacer con música. 
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