
VI Encuentros de las Secretarías de la 
Mujer de la Federación de Enseñanza 
de CC.OO.  

 
Con el título “Incorporamos el lila al currículo educativo: Las mujeres también 
cuentan”, los días 16, 17 y 18 de mayo se celebraron en Madrid los VI Encuentros de 
las Secretarías de la Mujer de la Federación de Enseñanza de CC.OO.  

 
Secretaría de la Mujer de la Federación de Enseñanza de CC.OO.  

 
ESTA NUEVA edición de nuestros Encuentros nos ha permitido reflexionar sobre los 

currículos educativos y la presencia en ellos de las aportaciones específicas de las mujeres. 
Se trata de una de las reivindicaciones históricas del feminismo, la de que las mujeres, sus 
saberes y su historia como colectivo, formen parte del mundo académico, frente a la 
infravaloración que denota su ausencia.  

Las últimas leyes educativas han recogido la transversalidad como un principio orientador 
de la práctica educativa. Esta necesaria educación trasversal debe incorporar la búsqueda de 
una sociedad donde la igualdad de los sexos sea un hecho. La LOE, además, implanta la 
asignatura Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, con una indicación 
expresa a que se tenga una especial atención a la igualdad de los sexos.  

Pero de la norma a la práctica hay un largo camino que recorrer. Así lo hemos percibido tras 
todos estos años. Por eso, gracias a las aportaciones de diversas ponentes en relación con el 
Trabajo, la Historia, las Matemáticas, la Química, la Literatura, el Lenguaje y el Arte, hemos 
querido poner nuestro grano de arena en la reducción de ese camino, ayudar a que se haga 
realidad una práctica coeducativa que acabe con las discriminaciones de las mujeres y que 
coloque a éstas en el puesto de ciudadanas que les corresponde en todos los órdenes de la 
vida.  

La gran participación, el enorme interés demostrado hacia todos los temas tratados y el alto 
nivel de las reflexiones realizadas son algunos de los aspectos del éxito conseguido por estos 
VI Encuentros.  

 


