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Opinión del SUTEP
Sobre el enfoque de igualdad de género en el Currículo Nacional de la
Educación Básica
El SUTEP, dentro de su lucha permanente por la mejora de la educación en el país y por la
emancipación de la mujer, ha sostenido en todo momento que la incorporación del enfoque
transversal de la igualdad de género en el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) es un
paso importante en la búsqueda de igualdad de oportunidades y posibilidades tanto para el
hombre como para la mujer.
En deﬁni�va, este fallo sobre el enfoque de género, signiﬁca un avance importante y necesario en
pro de un trato igualitario para la mujer, que le permita a su vez, el libre desarrollo de su
personalidad desde el ámbito que considere per�nente” aﬁrma en representación del SUTEP el
directivo del Comité Ejecutivo Nacional, profesor Luis Espinoza, Secretario de Asuntos Pedagógicos
y especialista en el tema.
El fallo no se aleja de la realidad cuando señala que “el enfoque de género debe ser entendido como
una manera de conocer los roles e inequidades que existen entre mujeres y varones en la
colec�vidad; asimismo, otorga la opción de plantear mecanismos o polí�cas orientadas a reforzar el
valor de las mujeres en la sociedad, de erradicar cualquier discriminación en el ejercicio de sus
derechos, de eliminar la ola de violencia �sica y psicológica a las que vienen siendo some�das, entre
otros aspectos que se puedan ir presentando con el transcurrir del �empo”.
Discrepamos con los sectores reaccionarios y conservadores de la polí�ca y la religión, que se oponen
a esta incorporación y al uso de la palabra género en diferentes espacios públicos y privados, señaló
Espinoza.
Estamos seguros que la sanción de la Sala de Derecho Cons�tucional y Social Permanente de la Corte
Suprema del Poder Judicial que declara infundada, en todos sus extremos, la demanda interpuesta
por el colec�vo Padres en Acción contra el enfoque de género en el Currículo Nacional contribuirá a
ir cerrando las brechas de postergación y exclusión del que han sido víctimas las mujeres.
Saludamos, por eso, que el tribunal supremo revoque la sentencia, en primera instancia, de la
Primera Sala Civil de la Corte de Lima que declaró fundada en parte la referida demanda de acción
popular. La sentencia deﬁni�va fue alcanzada tras la obtención de los cuatro votos requeridos por la
ley, con la adhesión del juez supremo Omar Toledo Toribio a la posición de los magistrados Julio
Wong Abad, Ramiro Bustamante Zegarra y Carmen Mar�nez Maraví.

Lima, 04 de abril del 2019.
Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP.
Con el ruego de su difusión
Of. de Prensa.
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