LA COEDUCACIÓN EN LA
LOMLOE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley “adopta un enfoque de igualdad de género a través de la
coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y
el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación
secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con
perspectiva inclusiva y no sexista”.
CUMPLIMIENTO DE OTROS
COMPROMISOS

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS Y
FINES DE LA EDUCACIÓN

Esta ley exige el cumplimento de
cuestiones de educación para la igualdad
presentes en:
-Pacto de Estado contra la violencia de
género.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género.
- Agenda 2030.

l) El desarrollo de la igualdad de derechos,
deberes y oportunidades, el respeto a la
diversidad afectivo-sexual y familiar, el
fomento de la igualdad efectiva de mujeres y
hombres a través de la consideración del
régimen de la coeducación de niños y niñas,
la educación afectivo-sexual, adaptada al
nivel madurativo, y la prevención de la
violencia de género, así como el fomento del
espíritu crítico y la ciudadanía activa.

ARTÍCULO 121. PROYECTO EDUCATIVO.

"Incorporará [...] contenidos específicos relacionados con
la igualdad de trato y la no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres".
CAPÍTULO III. ÓRGANOS
COLEGIADOS DE GOBIERNO Y DE
COORDINACIÓN DOCENTE
DE LOS CENTROS PÚBLICOS

"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".

DISPOSICIÓN ADICIONAL
VIGESIMOQUINTA. FOMENTO DE LA
IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y
MUJERES.
En todo caso, las Administraciones
educativas impulsarán el incremento de la
presencia de alumnas en estudios del
ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas, así como en las
enseñanzas de formación profesional con
menor demanda femenina.

Disposición adicional cuarta. Libros de texto y demás materiales
curriculares
"La edición y adopción de los libros de texto y demás materiales [...] deberán
reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y
deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos en la
presente Ley y en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse toda
la actividad educativa".

"Las Administraciones educativas promoverán que los currículos y los
libros de texto y demás materiales educativos fomenten el igual valor de
mujeres y hombres y no contengan estereotipos sexistas o
discriminatorios".
Disposición adicional cuadragésima primera. Valores que sustentan la
democracia y los derechos humanos y prevención y resolución pacífica de
conflictos.
En el currículo de las diferentes etapas de la educación básica se tendrá
en consideración el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y de
los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos, que
debe incluir en todo caso la igualdad de trato y la no discriminación, así
como la prevención de la violencia de género.
Información completa en "La coeducación en la LOMLOE":
https://iam.asturias.es/documents/269132/370594/Coeducaci
%C3%B3n+en+la+LOMLOE.pdf/25a07134-3075-6ae6-1c172dcf49e4b044

