
¿Cuántas veces has recibido comentarios machistas dentro de tu 
espacio educativo? ¿Cuántos amigos te han contado casos de aco-
so por parte de profesores? ¿Y de alumnos? ¿Has sido tu misma la 
afectada? ¿Cuántas veces has sido invisibilizada en el aula? ¿Cuántas 
veces se han infravalorado tus capacidades?

Nos dirigimos a todas las estudiantes binarias y no binarias. El sistema 
educativo actual no nos representa. Desde el colegio y el instituto 
dónde se construyen y reproducen los roles de género, los estereoti-
pos, y el amor romántico heterosexual como norma, hasta la univer-
sidad, dónde no es difícil ver la división de género, tanto en el alumna-
do como profesorado, PDI y PAS. Las carreras más relacionadas con 
los cuidados se encuentran totalmente feminizados, mientras que las 
más técnicas apenas cuentan con representación femenina. Además, 
nos encontramos con enormes dificultades sistémicas a la hora 
de acceder a puestos de docencia o investigación, manifestándose 
de nuevo el techo de cristal y suelo pegajoso que hacen de nuestras 
vidas una lucha constante. Nuestros centros carecen de una educa-
ción afectivo-sexual diversa y están plagados de actitudes LGTBI 
fóbicas, racistas y machistas.

Todas las estudiantes vemos cómo la historia de las mujeres, nuestra 
historia, ha sido borrada de los libros o reducida a meras anécdotas 
en los márgenes. Frente a esto reivindicamos una educación femi-
nista, no sólo libre de agresiones sino en la que se recojan nuestros 
currículos, historias y vivencias.



¿Cuáles son nuestros objetivos?

• Reivindicamos una educación libre de opresiones patriarcales y acce-
sible a todas las personas independientemente de su nivel socioeconó-
mico y cultural.

• Erradicar la violencia machista en las aulas, en especial el acoso se-
xual.

• Combatir el androcentrismo reflejado en el propio lenguaje. Queremos 
una educación que trasversalice la perspectiva feminista en todas las 
disciplinas y que incluya las aportaciones de mujeres (especialmente las 
no-occidentales) a las distintas disciplinas. Las mujeres no somos una 
excepción, somos una constante que ha sido silenciada.

• Visibilizar y cesar la división sexual en los itinerarios de estudio: las 
mujeres son mayoría en los estudios vinculados a cuidados, que tienen 
menos prestigio en comparación con los científico-técnicos, donde hay 
mayor presencia masculina y la femenina es infravalorada.

• Eliminar las ideas de competitividad y productividad que se nos in-
culcan desde pequeños y responden a la lógica capitalista y patriarcal.

• Luchar contra el abandono de las mujeres que llevan a cabo una 
doble o triple jornada, y valorizar el esfuerzo de las que siguen.

• Nuestro derecho a una educación afectivo-sexual diversa, libre de 
estereotipos cisheteropatriarcales, que nos reduzcan a meros objetos. 
Nuestros genitales no marcan nuestra identidad ni orientación sexual.

• Un uso igualitario de todos los espacios en los centros educativos.
• Seguir luchando por la bajada de tasas y el aumento de becas que nos 

permita conciliar la vida estudiantil, laboral y de cuidados.
• Defender la justicia laboral para profesoras y trabajadoras en los 

centros educativos.

Llamamos a todas las mujeres, y en especial, estudiantes a parar en 
este 8M histórico. Queremos parar en los colegios, institutos y univer-
sidades porque el sistema educativo reproduce el actual sistema capi-
talista, racista y cisheteropatriarcal y está muy lejos de ser un espacio 
en el que se crece en equidad e igualdad.

Tenemos claros los motivos y ahora más que nunca sabemos que si 
tocan a una, nos tocan a todas.


