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La escuela es uno de los ámbitos privilegiados en los 
que se pueden aplicar políticas de intervención y de 

prevención. Es necesario que el alumnado en su 
totalidad reciba el mandato social de que hay que 

poner en cuestión y rechazar las relaciones sociales y 
personales que apuntalan o refuerzan la desigualdad 
y la violencia. Por eso es necesaria una asignatura 
obligatoria de educación para la igualdad. Y por ello 
mismo también es necesario que el profesorado sea 

formado en feminismo. 

¿Son discriminatorios los 
uniformes? 
El curriculum oculto 
de género muestra 
que niños y niñas 
reciben mandatos 
socializadores 
diferentes, que suelen 
ser una prolongación 

de lo que viven en sus entornos familiares 
 
El Tribunal Supremo determinó en 2011 que obligar a 

las mujeres a llevar falda en el trabajo mientras se 
permite a sus compañeros varones utilizar pantalón 

implica una discriminación por razón de sexo que 
contraviene el artículo 14 de la Constitución. El fallo 

dictado, a propósito de una sociedad que gestiona 
hospitales y forzaba a las ATS a ir con falda y cofia 

mientras los hombres usaban pijama sanitario, motivó 
que muchas empresas tuviesen que retocar sus 

normas de vestuario para evitar nuevas condenas. 
 
En los colegios los uniformes siguen perpetuando los 
roles de género: falda o pichi, las niñas; pantalón, 
ellos. La mayoría de centros privados y concertados –
pocos públicos mantienen la indumentaria 
obligatoria– no han afrontado un debate sobre si la 
ropa constituye en las aulas un problema de 
discriminación. 
 
"No podemos obviar que el uso de la falda condiciona 

de forma evidente la libertad de movimiento de las 
niñas, lo que está directamente relacionado, con el 

abandono de juegos en horas de recreo (fútbol, 
baloncesto, carreras, saltos…) Además,  el hecho 

de dejar al aire su ropa interior, las limita” 
 
Un manifiesto de 18 asociaciones se ha propuesto 

poner fin a la obligatoriedad de la falda. 

Youtube retira cinco 

vídeos denunciados por 

incitar a la violencia 

machista 

YouTube ha retirado los cinco videos que 
el Consejo del Audiovisual de Cataluña y el 

Departamento de la Presidencia denunciaron por 
incitar a la violencia machista. 

 
El regulador audiovisual elaboró un informe sobre 5 

vídeos, entre los que destacaba ‘Cómo pegar a una 
mujer, y 10 blogs, tales como Dominación 

machista, El rincón del macho o La cueva del 
misógino’. 

 
Se trataba de contenidos con unas cifras notables de 
visitas. Los 5 videos, ahora eliminados, tenían un 
total de 228.192 visualizaciones. Asimismo, 4 de los 
blogs concentraban un total de 1.357.940 visitas, 
siendo El rincón del macho el que tenía más 
(551.640). 
 

Este es el tercer informe que elabora el Consejo 
Audiovisual de Cataluña sobre contenidos de riesgo 
en internet, tras los relativos a la pornografía infantil 

y la anorexia. Según el escrito de la denuncia, se 
considera que las conductas detectadas pueden ser 

susceptibles de constituir un delito tipificado en el 
artículo 510 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. 
 
En relación con el contenido del informe se explica 
que se ha constatado la presencia “de contenidos 
especialmente rechazables, lesivos e hirientes, que 
infringen claramente el Código Penal, y que, son del 
todo inaceptables en una sociedad que aspira a la 
erradicación absoluta de la violencia machista y a la 
plena igualdad entre hombres y mujeres”. 
 

En este sentido, el Consejo Audiovisual de 
Cataluña ha manifestado su voluntad de trabajar 

conjuntamente con la Unidad de Delitos 
Informáticos de los Mossos d’Esquadra para 

combatir los contenidos ilícitos en internet. 
 
Asimismo, el Consejo, ante la propuesta de revisión 
de la Directiva europea de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, reclama más 
herramientas para poder supervisar la adecuación 
de los contenidos a la normativa en las plataformas 
de distribución de vídeos, así como también en las 
redes sociales, dado que éstas incluyen cada vez 
más contenidos audiovisuales 

 Destacamos 

 

II Concurso 

Audiovisual 'Ama en 

Igualdad, di NO a la 

Violencia de Género' 

Con motivo del 25 de noviembre, 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 
FeSP-UGT convoca un concurso 
de audiovisuales bajo el lema 
"Ama en igualdad. Di no a la 
violencia de género" 
 

Uno de los objetivos  será: 

 Crear mensajes que reflejen 

la actitud activa y 

comprometida, tanto 

individual como colectiva 

contra las expresiones de 

desigualdad y de violencia. 

Se podrá participar mediante 

cualquier tipo de expresión 

artística, siempre que se 

presente en formato 

audiovisual.  

Les pedimos a alumnos y alumnas 

que muestren desde la 

cotidianidad, qué es para ellos 

amar en igualdad. Qué es lo que 

hace daño. Lo que esperan de otra 

persona. Y lo que nunca se 

debería permitir. Estos mensajes 

pueden expresarse a través de 

canciones, representaciones 

teatrales, anuncios…etc.  

La comunidad educativa debe 

brindar experiencias positivas que 

permitan construir relaciones 

basadas en el respeto, el cuidado, 

la autonomía, la libertad, la 

corresponsabilidad y la igualdad 

entre hombres y mujeres de 

manera que se permita superar  y 

prevenir las desigualdades y la 

violencia sexista. 

https://www.cac.cat/index.jsp
http://castillayleon.fspugt.es/mujer-e-igualdad/1145-educando-en-igualdad

