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Síntesis : Normativa en materia de Igualdad de mujeres y hombres en el 
ámbito Educativo 

 
 
a. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
 

Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación. 

1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a 
través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad 
de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se 
produzcan desigualdades entre mujeres y hombres. 

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal 
finalidad, las siguientes actuaciones: 

a. La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad 
entre mujeres y hombres. 

b. La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos 
que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en 
los libros de texto y materiales educativos. 

c. La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y 
programas para la formación inicial y permanente del profesorado. 

d. La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control 
y de gobierno de los centros docentes. 

e. La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de 
proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de 
la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

f. El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel 
de las mujeres en la Historia. 

Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior. 

1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas 
competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad 
entre mujeres y hombres. 

2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán: 

a. La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres. 

b. La creación de postgrados específicos. 
c. La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia. 
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b. Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
 
CAPÍTULO III. EDUCACIÓN. 
SECCIÓN I. ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA. 
 
Artículo 28. Disposición general. 
 
Las políticas públicas educativas deben ir dirigidas a conseguir un modelo educativo basado en el 
desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y roles en función del sexo, el rechazo de 
toda forma de discriminación y la garantía de una orientación académica y profesional no sesgada por 
el género. Por ello se potenciará la igualdad real de mujeres y hombres en todas sus dimensiones: 
curricular, organizativa y otras. 
 
Artículo 29. Currículum. 
 
1. La Administración educativa incentivará la realización de proyectos coeducativos e integrará en el 
diseño y desarrollo curricular de todas las áreas de conocimiento y disciplinas de las diferentes 
etapas educativas los siguientes objetivos coeducativos. 

 
a. La eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo, construidos según los 

patrones socioculturales de conducta asignados a mujeres y hombres, con el fin de garantizar, 
tanto para las alumnas como para los alumnos, posibilidades de desarrollo personal integral. 

b. La integración del saber de las mujeres y de su contribución social e histórica al desarrollo de la 
humanidad, revisando y, en su caso, corrigiendo los contenidos que se imparten. 

c. La incorporación de conocimientos necesarios para que los alumnos y alumnas se hagan cargo 
de sus actuales y futuras necesidades y responsabilidades relacionadas con el trabajo doméstico 
y de cuidado de las personas. 

d. La capacitación del alumnado para que la elección de las opciones académicas se realice libre 
de condicionamientos basados en el género. 

e. La prevención de la violencia contra las mujeres, mediante el aprendizaje de métodos no 
violentos para la resolución de conflictos y de modelos de convivencia basados en la diversidad 
y en el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. 

 
2. Asimismo, la Administración educativa establecerá como principio básico la prevención de 
conductas violentas en todos los niveles educativos, y fijará contenidos y tiempos específicos en 
todos los niveles educativos, contenidos y tiempos específicos con relación al aprendizaje para la vida 
cotidiana, integrando en la misma aspectos y contenidos relacionados con el ámbito doméstico y con el 
cuidado de las personas, con el conocimiento del funcionamiento de las relaciones personales y con el 
aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos y de modelos de convivencia 
basados en el respeto a la igualdad de sexos y a la diversidad. 
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Artículo 30. Materiales didácticos. 
 
1. Se prohíbe la realización, la difusión y la utilización en centros educativos de la Comunidad Autónoma 
de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como inferiores o superiores en 
dignidad humana en función de su sexo o como meros objetos sexuales, así como aquellos que 
justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra las mujeres. 
 
2. Los libros de texto y demás materiales didácticos que se utilicen en los centros educativos de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi han de integrar los objetivos coeducativos señalados en el párrafo 1 
del artículo anterior. Asimismo, han de hacer un uso no sexista del lenguaje y en sus imágenes garantizar 
una presencia equilibrada y no estereotipada de mujeres y hombres. 
 
Artículo 31. Personas y estructuras. 
 
1. Con el fin de integrar la perspectiva de género en su labor, los órganos responsables de la 
evaluación, investigación e innovación educativa, así como los servicios de apoyo al profesorado, 
dispondrán de personal con capacitación específica en coeducación. 
 
2. La Administración educativa potenciará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la 
docencia en las diferentes áreas de conocimiento y etapas educativas, así como en los órganos de 
dirección de los centros. 
 
3. El profesorado estará obligado a poner en conocimiento de los órganos directivos de los centros 
los indicios de violencia contra mujeres y niños o niñas que les consten. 
 
Artículo 32. Formación. 
 
1. La Administración educativa pondrá en marcha planes de formación sobre coeducación dirigidos a 
las y los profesionales de la educación, que abarquen a todos los centros de enseñanza no 
universitaria. 
 
2. A fin de que cada centro establezca las medidas oportunas para la puesta en marcha de dichos planes 
de formación, la Administración educativa posibilitará las correspondientes adaptaciones horarias y 
organizativas. Además, se establecerán mecanismos para atender al alumnado que pueda verse 
afectado por el calendario y horarios previstos en los citados planes. 
 
3. La oferta de formación permanente dirigida a las y los profesionales de la educación, tanto de forma 
individual como a través de los centros, además de integrar la filosofía coeducativa de modo transversal 
en sus contenidos, ha de incorporar cursos específicos en materia de coeducación. 
 
SECCIÓN II. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. 
 
Artículo 33. Disposiciones generales. 
 
1. Las universidades que integran el sistema universitario vasco promoverán la igualdad de oportunidades 
de mujeres y hombres con relación a la carrera docente y el acceso a los ámbitos de toma de 
decisiones, y fomentarán una participación equilibrada del alumnado en función del sexo en todas las 
disciplinas y áreas del conocimiento. 
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2. Asimismo, velarán por que en la docencia y en los trabajos de investigación sobre las diferentes áreas 
de conocimiento se integre la perspectiva de género, se haga un uso no sexista del lenguaje y se 
incorpore el saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la Humanidad. 
 
3. La Administración de la Comunidad Autónoma promoverá que las universidades vascas impartan de 
manera estable formación especializada de agente de igualdad de mujeres y hombres, así como que 
incorporen la perspectiva de género en todas sus disciplinas y áreas del conocimiento. 
4. La Administración educativa, en sus convocatorias de apoyo a la formación y a la investigación, 
valorará especialmente aquellos proyectos que: 

a. Estén liderados por mujeres, en aquellas ramas de la investigación en las que estén 
infrarrepresentadas. 

b. Tengan en los equipos de investigación una representación equilibrada de mujeres y hombres. 
c. Contribuyan a la comprensión de las cuestiones relacionadas con la desigualdad de mujeres y 

hombres y la relación de jerarquía entre los sexos. 
d. Planteen medidas para eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y 

hombres. 
5. La Administración educativa establecerá subvenciones para apoyar la realización de proyectos que 
fomenten la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito del sistema universitario vasco. 
 
SECCIÓN II. ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE MALTRATO DOMÉSTICO Y 
AGRESIONES SEXUALES. 
 
Artículo 61. Educación. 
En las condiciones que se determinen reglamentariamente y en función de su situación socioeconómica, 
las víctimas de maltrato doméstico tendrán un trato preferente en el acceso a las escuelas infantiles 
financiadas total o parcialmente con fondos de las administraciones públicas vascas, así como en el 
acceso a becas y otras ayudas y servicios que existan en el ámbito educativo. 
 
Artículo 62. Coordinación interinstitucional. 
 
1. La Administración de la Comunidad Autónoma ha de impulsar la suscripción de acuerdos de 
colaboración interinstitucional con el resto de administraciones públicas vascas con competencias en la 
materia, a fin de favorecer una actuación coordinada y eficaz ante los casos de maltrato doméstico y 
agresiones sexuales y garantizar una asistencia integral y de calidad a sus víctimas. Asimismo, se han de 
promover fórmulas de colaboración con las restantes instituciones con competencia en la materia. 
2. En dichos acuerdos de colaboración se han de fijar unas pautas o protocolos de actuación 
homogéneos para toda la Comunidad dirigidos a las y los profesionales que intervienen en estos casos. 
También se preverán en los acuerdos mecanismos para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de 
los compromisos adquiridos por las partes. 
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c. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. 
 
CAPÍTULO I 
En el ámbito educativo 
Artículo 4. Principios y valores del sistema educativo. 
 
1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Igualmente, el sistema 
educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que 
dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de 
conflictos y para la resolución pacífica de los mismos. 
 
2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de 
conflictos. 
 
3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades 
en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos. 
 
4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para 
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de 
oportunidades de hombres y mujeres. 
 
5. El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la capacidad 
para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres. 
 
6. La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar actividades en la 
resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
 
7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e 
investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal. 
 
Artículo 5. Escolarización inmediata en caso de violencia de género. 
 
Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean 
afecta42170 Miércoles 29 diciembre 2004 BOE núm. 313 dos por un cambio de residencia derivada de 
actos de violencia de género. 
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Artículo 6. Fomento de la igualdad. 
 
Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas 
velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o 
discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres. 
 
Artículo 7. Formación inicial y permanente del profesorado. 
 
Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación 
inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en materia de igualdad, con el 
fin de asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten para: 
 
a) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres 
y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia. 
 
b) La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
 
c) La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e 
hijas. 
 
d) El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por parte de 
mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la corresponsabilidad entre los mismos en 
el ámbito doméstico. 
 
Artículo 8. Participación en 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 mujeres. Con el 
mismo fin, en el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de 
las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, con implantación en todo el territorio 
nacional. 
 
Artículo 9. Actuación de la inspección educativa. 
Los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios y 
valores recogidos en este capítulo en el sistema educativo destinados a fomentar la igualdad real entre 
mujeres y hombres. 


