
Abre los ojos. ¡Actúa! Todas las violencias 
duelen  

El Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, la Federación 
de Enseñanza de CCOO quiere subrayar, con la campaña “Abre los ojos. ¡Actúa! Todas 
las violenciaS duelen”, la importancia y necesidad de educar, visibilizar, sensibilizar y 
actuar ante todas las violenciaS en contextos educativos que favorezcan un entorno libre, 
respetuoso y que no merme las posibilidades de nuestras niñas y jóvenes, garantizando el 
desarrollo pleno de su personalidad en libertad.  

En Educación: 

Visibilizar: 
Según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer: 

    Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia 
machista en España. 

   El 14,2% de las mayores de 16 años ha sufrido violencia física y/o sexual de 
alguna pareja, actual o pasada, en algún momento de su vida. Aproximadamente 
2.905.489 mujeres.  
El 6,5% ha sufrido violencia sexual en algún momento de sus vida de alguna 
persona, aproximadamente 1.322.052 mujeres.  

i algo ha puesto de manifiesto la pandemia de Covid-19 ha sido la urgente
necesidad de abordar los cuidados y el bienestar como un elemento central
en nuestra educación. Seguimos anclados en la reproducción automática de 

estereotipos de género que ya no dan respuesta a las realidades y necesidades 
actuales 

os datos sobre la violencia hacia las mujeres en general y las jóvenes en 

particular son abrumadores. La situación actual supone el caldo perfecto para 

aumentar exponencialmente el riesgo de sufrir violencias de cualquier tipo, con la 

grave inconsciencia tanto de quienes la sufren como de quienes  la ejercen.  
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Las nuevas maneras  de comunicación, que en  ocasiones   propician   relaciones 

más tóxicas, facilitan el ciberacoso y dan lugar a conductas cada vez más 

agresivas. Más que nunca, la  educación exige un cambio drástico que promueva 

un  proceso   de transformación  que   incorpore contenidos  curriculares  que den 

espacio  activo al proceso  de  aprendizaje  anclado  en  valores  de igualdad, 

respeto, cooperación y vivencia plena en libertad. 

Sensibilizar 
Situar en el centro de la práctica educativa la erradicación de los roles de género 
sexistas.  
Apostar por la igualdad entre mujeres y hombres en todos los contenidos curriculares. 
Incluir la historia de las mujeres y visibilizar cada vez que sea posible la importancia de 
romper con el mundo androcéntrico y patriarcal. 
Recomendar lecturas de escritoras, exponer la obra de nuestras pintoras, poner de 
manifiesto a las mujeres artistas en todas sus manifestaciones.  
Dar a conocer en espacios de Secundaria el mapa de feminicidios y abordar esta 
cuestión como contenido expreso y manifiesto en las tareas propias del alumnado.  
Incluir la historia de los feminismos.  
Revisar los contenidos de los libros de texto y recomendar aquellas lecturas que estén 
libres de sexismos, violencias o invisibilización de las mujeres.  
Trabajar desde las primeras etapas la coeducación como garantía de una educación en 
igualdad que promueva el cooperativismo, la interseccionalidad, las diversidades como 
elemento de enriquecimiento, el respeto, la libertad de ser y sentir, la vivencia plena y el 
desarrollo de la personalidad en función del propio desarrollo desde la experiencia, el 
afecto y la gestión de emociones.  
Facilitar espacios compartidos libres de competitividad extrema, espacios compartidos 
cooperativos, donde todas las personas sean libres para disfrutar del ocio como mejor 
les apetezca, sin limitar el espacio a juegos estricticamente masculinizados.  
Adecuar los espacios comunes a todas las realidades que sirvan de prevención de las 
violencias en cualquiera de sus manifestaciones. 
Desarrollar estrategias para la gestión del afecto, la vivencia individual y colectiva del 
deseo tal y como cada persona la conciba, eliminando el juicio y el prejuicio.  
Consensuar una estrategia de centro para la igualad de las personas que se debata con 
toda la comunidad educativa y se apruebe en el consejo escolar.  
El lenguaje debe ser inclusivo y no ofendido para ninguna persona o realidad. 



Se debe orientar académica y profesionalmente al alumnado a partir de sus propias 
capacidades e intereses y al margen de lo que socialmente se considere propio de su 
sexo. 
La  salud,  la  sexualidad,  los  afectos  y  emociones,  las  tareas  de  la  vida  cotidiana,  etc. 
son elementos fundamentales del currículo educativo. 
Promover actividades, campañas de sensibilización, celebración de onomásticas que 
pongan de manifiesto la igualdad de las mujeres y los hombres, la eliminación de las 
actitudes de acoso, rechazo o discriminación, las diversidades desde el respeto y la 
vivencia plena y en definitiva la construcción de una educación acorde al nuevo siglo 
XXI. 

Actuar 

o seas agente pasivo de las violencias, abre los ojos, posiciónate y actúa. Ninguna
violencia debe quedar sin respuesta.

Desde la Federación de enseñanza defendemos: 

La educación pública mixta como garantía de transformación social y de futuro. 
Las Administraciones educativas deben poner los medios para que el profesorado y 
todos los demás profesionales de la educación se impliquen de manera efectiva en la 
tarea, animando a la colaboración con las familias. 
Fomentar una educación en valores iguales para chicos y chicas, una educación para 
la igualdad de mujeres y hombres, libre de estereotipos de género. 
Desarrollar contextos educativos de respeto, favorables a las relaciones democráticas e 
igualitarias entre los sexos, donde se combata cualquier muestra de violencia de 
género. 
Elaborar y aplicar planes de formación, inicial y permanente, para el conjunto de 
profesionales del ámbito educativo, que incluyan formación específica en materia de 
igualdad, para la resolución pacífica de conflictos y para la educación de los afectos. 
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Integrar en los contenidos curriculares la igualdad, la lucha contra el sexismo, una 
educación sexual y de los afectos y emociones que respete las diversas opciones 
identitarias y sexo-afectivas y la resolución pacífica de los conflictos. 
Promover la elaboración de materiales y contenidos curriculares sin estereotipos 
sexistas o discriminatorios, que fomenten el igual valor de hombres y mujeres, con un 
lenguaje que visibilice a las mujeres, nombrándolas. 
Asegurar la presencia en los consejos escolares de los centros de una persona 
encargada de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres. 



Todas las violenciaS 

deben ERRADICARSE 

‘Minuto por las víctimas’ 

CCOO se  suma  al  ‘Minuto  por  las  víctimas ’

convocado para el  próximo 25N, 
con concentraciones a las 12:00h, las 11:00 en 

Canarias, en  las sedes del sindicato, garantizando 
la distancia y 

las medidas de seguridad 

* Te animamos a que pares un minuto por las
víctimas



Los derechos de 
las mujeres son derechos humanos   y,   por   tanto, todas las 

violencias contra las mujeres son agresiones a  la humanidad, 
a la justicia y a la dignidad. 

Todas duelen y dañan 

Abre los ojos 

¡Actúa!

CCOO reafirma su 
COMPROMISO contra 
las violenciaS  machistas
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