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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA  POLITIKA 
ETA KULTURA SAILA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

EL GOBIERNO VASCO PRESENTA UN PLAN ESTRATÉGICO PARA 
LA COEDUCACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
  
Se pondrá en marcha con el próximo curso 2013-2014. El plan incluye el nombramiento 

de responsables en materia de coeducación y violencia de género en los centros. 
  
 
La consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, ha presentado 
esta mañana en Bilbao el Plan Estratégico para la Coeducación y la Prevención de la 
Violencia de Género en el Sistema Educativo. Un plan  que persigue relaciones 
igualitarias entre alumnas y alumnos en el aula, y nace con el fin de impulsar un modelo de 
escuela coeducativo, basado en el desarrollo integral de las personas al margen de los 
estereotipos y roles en función del sexo. Es también objetivo del plan educar en el rechazo de 
toda forma de discriminación y de violencia de género, y posibilitar una orientación 
académica y profesional sin sesgo de género. 
 
Siendo consciente de la responsabilidad ineludible que tiene la escuela en el avance hacia la 
igualdad de hombres y mujeres, el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 
pondrá en marcha el Plan Estratégico con el curso 2013-14. Esta nueva iniciativa propone a 
los centros la designación de un responsable de coeducación y prevención de violencia de 
género, y un representante de igualdad en el Consejo Escolar. Los Berritzegunes (Centros de 
apoyo a la formación e innovación educativa) jugarán un papel primordial en la formación de 
estos responsables y en la sensibilización del profesorado en la materia. Al inicio del nuevo 
curso, en septiembre, se hará una convocatoria para que 50 centros soliciten su entrada en 
un proceso de formación de centros. A esta convocatoria se le sumará otra para impulsar el 
desarrollo de 10 proyectos integrales de centro. 
 
Los datos, preocupantes, dejan claro que un porcentaje muy significativo de casos de 
violencia de género se da entre la población joven. El 35% de las mujeres que fueron 
víctimas de violencia por parte de su pareja o ex-pareja tenía entre 18 y 30 años. Por otra 
parte, un 23,6% del alumnado de ESO afirma haber sido testigo de que algún compañero o 
compañera ha sido excluido continuamente por ser considerado gay. 
 
En el acto de presentación, también han intervenido la viceconsejera de Educación Arantza 
Aurrekoetxea, y la directora general de Emakunde, Izaskun Landaida, quien ha destacado 
el papel de la educación a la hora de construir una sociedad basada en valores igualitarios y de 
respeto. Emakunde ha sido uno de las 15 instituciones y agentes, provenientes de los 
ámbitos de la educación, la igualdad y la juventud, que han colaborado en la primera fase 
de elaboración del Plan Estratégico. A mediados de julio se iniciará la segunda fase, en la que 
el plan recibirá aportaciones de otros agentes del mundo educativo y de la igualdad. 
Finalmente, el 30 de octubre, el plan será presentado a la comunidad escolar en Bilbao, dentro 
del Foro para la Igualdad organizado por Emakunde. 
 

Bilbao, 24 de junio de 2013  



   

 
                                                                                                           

Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 
 tef. 945 01 80 00 – Fax 945 01 95 35 – e-mail kultura@ej-gv.es 

Las claves del Plan Estratégico 
 
 
 -Nombramientos de responsables: El Plan Estratégico propone el nombramiento en los 
centros escolares de responsables y una estructura de participación-coordinación: 
 

• Un responsable de coeducación y prevención de la violencia en el centro. 
• Un representante de igualdad en el Consejo Escolar. 
• Creación de una comisión de coeducación y prevención de la violencia de género 

(formado por familiares, profesorado, alumnado, otros agentes sociales) que se puede 
integrar en otras estructuras que ya funcionen en el centro (Observatorio de la 
convivencia o comisiones mixtas). 

La Resolución de principio de curso, dirigida a todos los centros públicos, recogerá la 
necesidad de estos nombramientos. Estas personas tendrán a su alcance formación, material 
específico, e intercambio de experiencias. 

-Convocatoria para formación a los centros: En septiembre se abrirá una convocatoria para 
que 50 centros, y otros tantos en cursos posteriores, soliciten entrar en un proceso de 
formación. En estos casos, la  persona responsable de coeducación del centro tendrá 3 horas 
de crédito horario semanal y la posibilidad de asistir a seminarios de formación. Así mismo, 
se hará otra convocatoria para 10 centros, con el fin de impulsar el desarrollo de proyectos 
integrales de centro. La experiencia de estos centros servirá de guía a los demás.  

-Papel de los Berritzegunes: Los 19 Berritzegunes (servicios de apoyo a la innovación y a la 
formación del profesorado) jugarán un papel primordial en el Plan Estratégico. Se ocuparán 
de la formación del personal y la coordinación de seminarios. Cada Berritzegune designará 
una persona como referente de igualdad. Estas personas acudirán al seminario de 
coordinación y dinamización del Plan Estratégico organizado por el Berritzegune Central; 
posteriormente serán ellos quienes organicen y dinamicen los seminarios zonales. Además, 
apoyarán a los centros que quieran hacer actuaciones en este campo. En septiembre se iniciará 
el seminario del Berritzegune Central, y a finales de octubre los seminarios zonales para el 
profesorado. 

-Coordinación interdepartamental e interinstitucional: Se impulsará la coordinación 
sistemática con otras instituciones para avanzar en coeducación y prevención de la violencia 
de género. Coordinación con Emakunde, Sanidad (para la prevención de la mutilación genital 
femenina), EUDEL, Diputaciones, Berdindu, asociaciones de mujeres de otras culturas… 

-Sensibilización del profesorado: se hará especial hincapié en la sensibilización del 
profesorado en coeducación y violencia de género. Para ello se pondrá a disposición de los 
centros un módulo de 10 horas y asesoramiento desde los Berritzegunes.  

-Detección y prevención en las aulas: Se le da especial importancia a la detección, a la 
prevención y a la respuesta inmediata ante cualquier manifestación de violencia de género,  
incluidas las que sufre parte del alumnado por su opción sexual. El área de Inspección llevará 
un registro de casos. 

 
 

 
Bilbao, 24 de junio de 2013 
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Objetivos y modelo de escuela que busca el Plan Estratégico 
 
 
 

• Una escuela que promueva relaciones igualitarias entre las alumnas y los alumnos. 

• Una escuela que integre en el curriculum el saber de las mujeres y su contribución 
social e histórica al desarrollo de la humanidad. 

• Una escuela que proporcione autonomía a las alumnas y a los alumnos. 

• Una escuela que promueva la continuidad en el sistema educativo de todas las 
alumnas y alumnos, independientemente de la cultura o etnia a la que pertenezcan. 

• Una escuela que oriente en la libre elección de las opciones académicas. 

• Una escuela que trabaje en la prevención de la violencia y el acoso sexista, 
especialmente la dirigida contra las mujeres. 

• Una escuela que se implique en la detección temprana de casos de violencia de género. 

• Una escuela que promueva modelos de convivencia basados en la diversidad y en el 
respeto a la igualdad de derechos y de oportunidades de mujeres y hombres, y en el 
respeto a la identidad y orientación sexual. 

• Una escuela que ayude al alumnado a vivir sus relaciones desde la igualdad, el 
respeto, superando actitudes violentas, machistas, hómofobas, lesbófobas y 
transbófobas. 
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DATOS QUE JUSTIFICAN LA NECESIDAD DE INTERVENIR EN MATERIA DE COEDUCACIÓN Y 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

Un porcentaje muy significativo de casos de violencia de género se da entre la población joven (Datos 

Ertzantza, 2010)  
 

• El 35% de las mujeres que fueron víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja tenía 18 y 30 
años.   

• Según datos de la Ertzantza, se producen 3 agresiones diarias a chicas entre 13 y 30 años; violencia 

ejercida por sus parejas o exparejas. 

• La mayoría de agresores se colocan en las dos franjas de edad más joven: de 31 a 40 años (34%) y de 18 a 

30 (26,63%). 

• En el caso de las agresiones contra la libertad sexual; cuánto más jóvenes más expuestas. Las menores 

de 30 años constituyen el 68% del total de víctimas que han hecho pública la violencia vivida.  

• En el caso de los delitos contra la libertad sexual el intervalo con más agresores es el de 18 a 30 años 

(37%), seguido por el intervalo de entre 31 y 40 años constituido por el 28% de los agresores. 

 
Entre la población joven persisten los valores sexistas que sostienen la violencia de 

género: 
 

• El 13,1% de los chicos reconoce haber ejercido o intentado situaciones de maltrato respecto a las 

chicas con las que salían en alguna ocasión, y el 9,2% de las chicas haber vivido situaciones de 

maltrato. 

• Un 26% de los chicos considera que no es maltrato “controlar las relaciones de pareja”, un 30,7% de 

que no es maltrato “decirle que no vale nada”, y hasta un 35% de ellos considera que no es maltrato 

“controlar todo lo que hace” (afirmación que secunda el 26,2% de las chicas). 

• En cuanto a los patrones de dominio-sumisión, se encuentra que el 12,2% de los chicos se mostraba de 

acuerdo con la afirmación “para tener una buena relación de pareja es deseable que la mujer evite llevar 

la contraria al hombre”. 

• Si hacemos referencia a la violencia física manifiesta, el 6,8% de los chicos está de acuerdo con que 

cuando una mujer es agredida por su marido, algo habrá hecho ella para provocarlo. 

• Si tenemos en cuenta la presencia de actitudes sexistas entre las y los jóvenes, se encuentra que el 

10,7% de los chicos y el 7,4% de las chicas considera que el hombre que parece agresivo es más 

atractivo. 

 
 
(Datos relativos al Estudio Igualdad y Prevención de la violencia de Género en la Adolescencia. (2010). 
Elaborado por el Ministerio de Sanidad, política Social e  igualdad. Y en el que el Departamento 
colaboró facilitando el acceso a centros educativos de Euskadi) 
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Las elecciones afectivo-sexuales que transgreden la norma social de la 

heterosexualidad no se encuentran normalizadas en el aula: 
 

• Un 23,6% del alumnado de ESO afirma haber sido testigo de que algún compañero o compañera ha 

sido excluido continuamente por ser considerado gay e incluso en el tercer ciclo de Educación 

Primaria cerca de un 12% de alumnado también dice haber sido testigo de esta situación.  

 

• En el caso de alumnas consideradas lesbianas, los porcentajes se reducen significativamente, ya que 

algo más del 7% del alumnado de ESO y un 5% del de tercer ciclo de Ed. Primaria dicen haber visto 

casos de exclusión continuada por esta razón.  

 
• Más del 10% del alumnado de ESO afirma haber visto casos de exclusión continuada de alumnas o 

alumnos a través de cotilleos en relación con su orientación sexual o sus relaciones afectivas y 

sexuales.  

 
 
(Datos del estudio del Insituto Vasco de Evaluación e Investigación (IVEI-ISEI) El maltrato entre iguales 
en Educación Primaria y ESO, 2012) 
 
 
 
 
 


