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ANA ISABEL SANZ DEL POZO 

Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Basauri 

“Lo que hay que hacer lo sabemos desde hace tiempo. El problema es que en 
la escuela, como en otros ámbitos, existen sectores resistentes a los avances 
de las mujeres”. 

¿Cómo ha evolucionado la educación desde la implantación de la escuela mixta hasta el 
presente? 

En aquellos años, entre las mujeres organizadas en el movimiento feminista en Euskadi había 
muchas profesoras, por lo que conocían muy bien el mundo de la educación y tenían muchas 
propuestas concretas y claras que hacer. Una de las primeras reflexiones que hacían las 
teóricas del momento era que la coeducación no era lo mismo que la escuela mixta. La escuela 
mixta era simplemente juntar a los niños y a las niñas en una misma clase, mientras que la 
coeducación tenía necesariamente que incorporar otra serie de aspectos.  

La coeducación se plantea desde un inicio como una propuesta para intentar que la escuela 
avance hacia la igualdad, procurando detectar la manera en que se reproducen las 
desigualdades. Para ello, lo primero era analizar el androcentrismo que existía en la escuela, 
revisando el modo en que se trata a los hombres y a las mujeres, la manera en que se habla de 
ellos y de ellas, los tipos de discursos que se mandan a los niños y a las niñas… Además, 
también había que analizar lo que se vino a llamar el “currículo oculto”. El currículo oculto tiene 
que ver con aquellos aspectos que aceptamos como naturales, con esas ideas o 
comportamientos que el profesorado, las familias y la comunidad escolar en general transmiten 
a los niños y a las niñas sin haber reflexionado sobre su significado. Se transmiten sin ninguna 
mala intención, pero de alguna manera siguen consolidando una manera de ser y de hacer. No 
podemos olvidar que, aunque la escuela es un espacio de iguales, la educación y la 
construcción de la identidad se da muchas veces por imitación del profesorado, sobre todo en 
las edades más tempranas. La existencia de ese currículum oculto es lo que hacía plantearse a 
las precursoras de la coeducación la importancia de realizar diagnósticos de centro y 
autodiagnósticos del profesorado, para saber cómo yo, integrante de una comunidad escolar 
con una responsabilidad sobre un grupo de alumnado, me sitúo ante la educación de las niñas 
y de los niños. Bueno, ahí había algunas ideas que mostraban que la coeducación es diferente 
a la escuela mixta. 

Tengo la impresión que la evolución de la escuela ha estado más dirigida hacia una escuela 
mixta que hacia una escuela coeducadora. Creo que, de alguna manera, esto es un reflejo muy 
claro de lo que ha ocurrido en la sociedad, donde las cotas de igualdad se han alcanzado 
promoviendo que las mujeres lleguen a hacer lo que hacen los hombres. Un ejemplo muy claro 
ha sido la incorporación de las mujeres al campo laboral, que se ha dado sin la correspondiente 
incorporación de los hombres al trabajo reproductivo y sin que el Estado haya intervenido. Este 
trabajo reproductivo se ha dejado en manos de otras mujeres, en situaciones de obligación 
cuando son familia o muchas veces de contratación informal y precariedad absoluta con la 
llegada de mujeres inmigrantes.  

Esto, de alguna manera, podría equiparase con lo que ha ocurrido en la escuela mixta. 
Realmente, estaba mal que las niñas estudiaran “hogar” y los niños “tecnología”, como se 
hacía en mi época, pero no se si hay que sacar el “hogar” del aprendizaje en la escuela. Si eso 
que supuestamente solo tenían que aprender las niñas, que tiene que ver con el trabajo 
reproductivo, lo hubiéramos hecho extensible a niños y niñas, probablemente ahora tendríamos 
una escuela muy diferente. Pero yo creo que la evolución no ha sido muy positiva. 

 

¿Qué protagonismo crees que ha tenido en este tiempo la coeducación dentro de la 
agenda educativa? 

A comienzos de los años 80 había un montón de mujeres feministas en los Centros de 
Orientación Pedagógica (COP), que luego fueron sustituidos por los Berritzegunes, por lo que 
la coeducación tuvo un papel relevante en la agenda educativa. Hubo un momento en el que 
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había una responsable de coeducación en cada provincia, una en Gipuzkoa, otra en Bizkaia y 
otra más en Araba. Lo que se hizo fue elaborar mucho material didáctico y se pudieron poner 
en marcha múltiples proyectos en los centros. Pero llegó un momento en el que surgió a nivel 
europeo el dilema de implantar políticas específicas o utilizar el mainstreaming, la 
transversalidad, para introducir todo lo que tiene que ver con la igualdad. En el marco de los 
fondos europeos se dejan de apoyar las políticas específicas para las mujeres y se comienza a 
trabajar desde el mainstreaming. Pero fue un error estratégico y un error político la sustitución 
directa de las políticas específicas, ya que estas deberían de haber seguido teniendo un 
espacio dentro de las políticas de igualdad mientras se iba incorporando el mainstreaming. Se 
dio por bueno un proceso que hasta el momento no había alcanzado los resultados esperados: 
no había conseguido movilizar lo suficiente, ni había conseguido que el profesorado tuviera la 
formación necesaria, ni tener incidencia en los proyectos curriculares de centro. Lo que ocurrió 
fue que se fueron desvaneciendo los espacios desde donde se lideraban las políticas 
específicas de igualdad.  

Esto es lo que ha ocurrido también en la escuela pública vasca. Hubo un momento en el que 
desaparecen personas que hasta el momento habían estado tirando del carro y la coeducación, 
que en un momento había llegado a ser una transversal fundamental, pasa a ser una 
transversal más. Se llegaba a los COP y los centros escolares podían elegir entre coeducación, 
educación vial, educación al desarrollo o educación para el medio ambiente. Y elegían lo que le 
venía bien o lo que mejor le parecía al claustro de turno. No ha habido una implantación real de 
la coeducación, no se ha llegado a establecer como una base fundamental de la educación.  

En estos momentos creo que el tema de la coeducación ha vuelto a tener relevancia, sobre 
todo a raíz de los datos escalofriantes con el tema de la violencia contra las mujeres por parte 
de menores de treinta años en la CAV. El nivel de denuncias de chicas jóvenes y la cantidad de 
agresores menores de treinta años, que son los que se han educado en la LOGSE, es como 
para preocuparse.  

A veces me da la sensación de que se gasta mucho dinero en elaborar materiales, que está 
muy bien, pero esa elaboración de materiales tienen que estar complementada con medidas 
concretas de implementación de esos materiales, por que es que si no la gente se vuelve un 
poco loca. Creo que la formula sería que hubiera una política de coeducación que fuera más 
coercitiva, que obligara a los centros a llevarla adelante, que hubiera medios para hacerlo… 
Porque claro, también es verdad que cuando llegas al centro escolar y ves que están hasta 
arriba de trabajo, y además no se sustituye al profesorado, les meten cada vez más temas… 
En cualquier caso, poco se puede hacer sin medios. No se puede dejar que algo tan importante 
como es la igualdad o la coeducación quede un poco a la buena voluntad del profesorado. Si tú 
quieres que un proyecto avance tienes que poner medios, y yo creo que hasta el momento esto 
no se ha dado de forma suficiente.  

 

¿Crees que el Plan Director del Gobierno Vasco de Género apunta hacia esa dirección? 

Todavía no está muy claro qué es lo que se va a llevar adelante con el Plan. Lo que se está 
planteando para combatir la violencia de género y apoyar la coeducación es que en primaria se 
ponga en marcha el programa Nahiko de Emakunde, que es un plan de coeducación muy 
elaborado que cuenta con diferentes materiales. Ya se que soy muy crítica con el tema, pero se 
trata de un programa que lleva un montón de años funcionando como plan piloto en diferentes 
centros, y ahora, después de diez años, se sigue presentando como piloto. Los proyectos 
pilotos solo sirven para hacer ruedas de prensa. Si ya se ha demostrado que la metodología 
funciona, lo que hay que hacer es generalizarla.  

Han elegido 40 centros escolares de toda la Comunidad Autónoma Vasca, 40 entre primaria y 
secundaria para poner en marcha, otra vez, estos proyectos de coeducación. En primaria se 
plantea el programa Nahiko y en secundaria el programa Beldur Barik, que es un programa 
contra la violencia y a favor de la igualdad que hemos estado impulsando desde Berdinsarea, 
que es la red vasca contra la violencia y por la igualdad, de técnicas de igualdad de la 
Comunidad Autónoma Vasca. Beldur Barik es un proyecto muy potente, que no victimiza a las 
mujeres que han sido víctimas de violencia, sino todo lo contrario, les invitamos a que 
enfrenten su situación sin miedo,“beldur barik”. Además, invita también a los hombres a asumir 
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otros modelos de masculinidad. Siendo un programa tan potente, que se está trabajando en un 
montón de centros escolares porque las técnicas de igualdad de los ayuntamiento lo están 
potenciando, que se plantee otra vez como piloto nada más en 20..., pues a mi me parece muy 
poco. Creo que este Plan de Coeducación les ha servido a Emakunde y al Gobierno Vasco 
para hacer una rueda de prensa, porque realmente cuenta con muy pocos recursos.  

 

¿Existen diferentes líneas teóricas sobre por donde debería avanzar el tema de la 
coeducación? 

Yo creo que desde hace un montón de tiempo hay gente técnica que sabemos lo que hay que 
hacer y que estamos haciendo cosas. Realmente, si revisas la documentación de hace 20 años 
te encuentras con que la mayoría de los aspectos fundamentales sobre lo que hay que hacer 
en coeducación ya estaban presentes. Marina Subirats y las de su generación, que fueron las 
primeras que empezaron con la coeducación, ya tenían claro por donde teníamos que avanzar. 
En la Asamblea de Mujeres de Bizkaia había una comisión de educación, en la que participaba 
un grupo de profesoras, que estaba continuamente proponiendo cosas interesantísimas 
relacionadas con la revisión de currículum, la introducción de la historia de las mujeres... 
Tenían un montón de propuestas prácticas. Lo que hay que hacer lo sabemos desde hace 
tiempo. El problema es que en la escuela, como en otros ámbitos, existen sectores resistentes 
a los avances de las mujeres. Yo creo que hay un antifeminismo reactivo, compuesto sobre 
todo por hombres que no quieren perder privilegios. Bueno, también hay un montón de 
hombres que están muy a favor, y los ha habido siempre. Creo que hay un interés especial por 
ocultar que, a lo largo de los siglos, a las feministas siempre ha habido hombres apoyándonos. 
Desde Poullain de la Barre en el siglo XVII a todos los que apoyaban el sufragismo. Esto hay 
que recuperarlo en la Historia, porque se presenta al feminismo como una lucha de mujeres 
contra hombres, y no es verdad. Es cierto que nosotras siempre nos hemos dirigido a las 
mujeres, porque entendemos que hay que dirigirse al sujeto político que se tiene que 
emancipar. Pero, realmente, en la medida en la que el feminismo es una ideología política, 
cualquiera se puede adscribir a ella. No es necesario ser negro para estar en contra del 
racismo, ni ser mujer para estar en contra del machismo y el sexismo. Pero bueno, si que hay 
sectores de hombres muy reacios al cambio que insisten en que la igualdad ya está 
conseguida. Y claro, no es fácil, sobre todo cuando no hay una voluntad de mandato claro por 
parte del Gobierno Vasco. Si el Lehendakari sale mañana y dice, se acabo, esto es lo que 
queremos hacer en esta legislatura porque es prioritario, se hace. Pero me parece que falta 
voluntad política. 

 

¿Cuáles crees que son las principales fortalezas con las que cuenta Euskadi en el 
ámbito de la coeducación y cuáles son las principales debilidades? 

Una de las fortalezas es que contamos con un sistema de educación pública potente. Un 
sistema, en lo concertado incluso, donde hay mucha gente implicada. Esa es una fortaleza de 
la que nos tendríamos que aprovechar.  

Creo que otra fortaleza también es que contamos con especialistas en el tema de de la 
igualdad, con planes, con materiales... Para mi, nuestra principal fortaleza es que sabemos lo 
que habría que hacer, y la principal dificultad es que no existe la suficiente voluntad política 
para poner los medios para llevarlo adelante. Yo creo que nosotras, las técnicas de igualdad, al 
igual que Emakunde, compartimos bastante lo que habría que hacer. No se si desde la 
Consejería de Educación se comparte tanto, lo dudo un poco. Creo que hay bastantes 
resistencias. 

También es verdad que el movimiento feminista ha ido abandonando un poco algunos temas, a 
medida que las instituciones se hacían cargo de ellos. Por ejemplo, la respuesta contra la 
violencia contra las mujeres. Creo que la institucionalización de determinadas temáticas 
sociales, como la solidaridad o la igualdad, está llevando a que muchas veces los movimientos 
sociales no sepamos muy bien como actuar y abandonemos algunos temas.  

En el tema de la educación creo que lo hemos hecho también. Ya hemos dicho lo que se tiene 
que hacer en coeducación y ahora lo dejamos en manos de la administración. Pero nadie pide 
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en la calle que se impulsen las políticas de coeducación, se abandona el tema. Antes había 
muchas alianzas entre profesoras que trabajaban estos temas, pero eso está perdido. Ahora 
puedes encontrar a maestras con diez años de experiencia, muy progres y muy de izquierdas, 
pero les hablas del género y no saben lo que es. Y eso es por que no lo han estudiado en 
magisterio o porque lo han mirado muy por encima. No es normal que alguien que salga de una 
carrera de magisterio sepa lo justo sobre el tema de la desigualdad entre mujeres y hombres. 
No es normal que no sea un tema central, en lugar de una optativa que haces en lugar de 
educación vial. Con esto no quiero decir que no haya que hacer educación vial, pero podemos 
ligarlo, por ejemplo, a todo el tema del riesgo y la masculinidad, a nuevos modelos de 
masculinidad… Entonces vamos a trabajar la masculinidad desde el tema del riesgo, cómo 
viven y perciben los chicos jóvenes el riesgo. Eso es para mi lo que significa trabajar de forma 
transversal, porque no puedes separarlo. No sé si en lugar de hablarles por separado de 
drogas, de seguridad vial y de género, tendríamos que hablarles de riesgo y meterlo todo ahí. 
Habría que darle más vueltas y ver de qué manera están relacionadas diferentes materias. La 
violencia contra las mujeres, por ejemplo, tiene mucho que ver con la forma de resolver los 
conflictos que tenemos en esta sociedad.  

 

¿Qué actitudes suele tener el profesorado respecto al tema de la coeducación? 

El profesorado lo suele ver como una carga extra porque realmente lo hacen como algo extra. 
Por ejemplo, el tema de los patios. Si cada día que sales fuera ves que todo el campo está 
ocupado por niños jugando al fútbol y que las niñas se quedan alrededor, pues algo habrá que 
hacer. Pero hay gente a la que esto le parece lo más normal del mundo, o que proponen que 
las niñas también jueguen al fútbol. Ya, pero es que el problema no es ese. El problema es que 
también hay niños que quedan marginados porque no les gusta el fútbol. La sociedad también 
cambia, los modelos de familia son diferentes, no todo el mundo actúa de la misma manera y 
hay también niños distintos y niñas distintas. Y eso no tienen que ver con las diferentes 
identidades sexuales, porque al final al niño que no le gusta el fútbol con ocho años ya es gay. 
Pues no, también hay niños que no les gusta el fútbol y no son gays. 

Y luego también está el no ver. No ver aspectos como que en el aula, como los niños son más 
traviesos, se repiten treinta veces más los nombres de los niños y eso hace que tengan un 
aprendizaje de protagonista que las niñas no tienen; o cuando se utiliza el lenguaje 
androcentrista y no se nombra a nunca las niñas en edades en las que ellas todavía no han 
aprendido que el genérico masculino las incluye. Tú puedes decir “bah, pero qué más da, no 
voy a estar todo el rato repitiendo niños y niñas”, pero es que cuando pides, por ejemplo, que 
todos los niños que quieran jugar al fútbol levanten la mano, las niñas de cinco años no lo 
levantan porque no son “niños”, no se sienten niños, se sienten niñas. Ellas luego aprenden 
que cuando dicen “niños” también deben de levantar la mano. 

Yo creo que hay bastantes resistencias, porque se percibe como una sobrecarga. Bueno, 
decimos que no es una carga de trabajo, que es otra forma de trabajar, pero también es verdad 
que tienes que aprender esa otra forma de trabajar. Sí que es una carga de trabajo más 
replantearte lo que haces. Eso necesita un proceso, unos tiempos, y eso son recursos, son 
medios… 

Nosotras teníamos un programa que se llamaba “Los cuentos al revés”, que lo han quitado por 
los recortes, con el que entrábamos en las aulas de cuatro, cinco y seis años. Lo que hacíamos 
era coger los cuentos clásicos y darles la vuelta. Por ejemplo, en el cuento de Caperurita el 
lobo era etxekoandre y se quedaba en casa haciendo las tareas, la princesa era motorista y 
tenía un grupo de rock… En esas edades en las que las criaturas tienen la imaginación para 
imaginar lo que quieren, son capaces de pensar y de construirse de otra manera. Este proyecto 
tuvo una muy buena acogida por parte del profesorado. Hemos comprobado que el 
profesorado acepta muy bien que vayamos de fuera a hacer cosas. Lo que pasa es que lo de ir 
de fuera a hacer cosas se queda en acciones muy puntuales, que al final no llegan a ningún 
sitio. Y además, lo que estamos haciendo es sustituir de alguna manera al Gobierno Vasco en 
sus responsabilidades, porque la responsabilidad en educación la tiene el Gobierno Vasco. 
Desde las áreas de igualdad de los ayuntamientos nos gastamos un dineral en trabajar con el 
alumnado temas de coeducación, haciendo uso de un dinero que tendríamos que utilizar para 
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otros ámbitos, porque esto es una competencia del Gobierno Vasco. Pero claro, si es una 
competencia que no cumplen… Al principio, en el área de igualdad hacíamos mucha formación 
para el profesorado, entendiendo que era estratégico. Lo que pasa es que, al final, la gente que 
venía a la formación ese año, al año siguiente ya no estaba en el centro.  

 

Durante estos años ¿qué aspectos de la coeducación se han venido trabajando más en 
Euskadi?  

Hubo una época en la que se trabajaron muchos aspectos, porque hubo personas concretas 
que hicieron presión desde los propios centros. Gracias a esa presión se trabajaron casi todas 
las posibilidades de actuación que puede haber en una comunidad escolar, en la que se 
incluyen los padres, las madres, el proyecto educativo, el profesorado, la formación… Pero 
todo eso se ha paralizado de alguna manera, porque no hay suficiente voluntad política, porque 
no hay suficientes medios, porque esas personas han desaparecido y con ellas su proyecto…Y 
también porque están muy presentes las resistencias de las que hablábamos antes. Es 
preocupante que en el tema de la igualdad de mujeres y hombres haya gente que, de alguna 
manera, siga transmitiendo valores sexistas a los niños y a las niñas. Y no hacer nada es ser 
cómplice con lo que hay. Si te encuentras en un marco donde se dan continuamente actitudes 
sexista, o estas trabajando con materiales que son sexistas porque ocultan, por ejemplo, el 
papel de las mujeres en la Historia y no haces nada, de alguna manera estás contribuyendo, 
estas siendo cómplice de que se mantenga el status quo.  

 

En algunos sectores ha vuelto a surgir el debate sobre la necesidad de separar a niños y 
niñas en diferentes clases. ¿Cuáles son los valores primordiales que aporta el hecho de 
que niños y niñas estudien en una misma aula, en un mismo centro? 

Yo estoy absolutamente en contra de la separación de niños y niñas en la escuela. Yo creo que 
hay que conseguir, en un ambiente mixto como es la sociedad, que niños y niñas puedan 
construir unos modelos diferentes en los que las niñas no aprendan la indefensión y los niños 
no aprendan a ser megaprotagonistas.  

Estoy totalmente de acuerdo en continuar con la escuela mixta coeducadora, que tiene que ser 
el proyecto fundamental. Eso sí, es verdad que puede haber momentos en los que está bien 
separarlos, porque la escuela coeducadora tiene también que evidenciar que en la sociedad 
existe la desigualdad. Es más, yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa para decir qué 
nuevos modelos de masculinidad y de feminidad son los que realmente son igualitarios. 
Nosotras trabajamos en algunos momentos concretos en el aula con niños y niñas separados, 
como por ejemplo cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de cómo se sienten, 
cuando hablamos incluso de sexualidad… Nosotras lo utilizamos como fórmula para que chicos 
y chicas puedan reflexionar por separado, pero luego les juntamos en un grupo mixto para que 
compartan.  

La escuela tiene que ser la avanzadilla de la sociedad, lo que queramos que sea la sociedad 
del futuro, y en la sociedad del futuro vamos a convivir hombres y mujeres. La escuela 
segregada me parece una barbaridad, me parece una involución impresionante, creo que es 
implanteable.  

 

¿Cómo crees que se relacionan dos ejes transversales tan importantes como la 
interculturalidad y la coeducación? 

Pues realmente es complicado. En estos momentos la multiculturalidad ya forma parte de 
nuestra realidad, pero el respeto a la diferencia nunca puede ser una excusa para justificar la 
desigualdad. Me parece que es necesario que los conflictos y las desigualdades que se 
generan tanto por aspectos culturales como de género se hagan evidentes, que se cuenten y 
expliquen. Porque tienen mucho que ver. Realmente, la desigualdad de género está basada en 
una diferencia física, mientras que en otros casos la desigualdad se establece por los 
diferentes colores de la piel o lugares de procedencia. En ambos casos tendríamos que buscar 
la lógica que de alguna manera hace que las diferencias sean discriminatorias, unirlo de alguna 
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forma y manejarlo en la comunidad escolar con esos criterios. Creo que hay un montón de 
gente implicada y que está haciendo un trabajo muy interesante en ese sentido. Para los niños 
y las niñas el reconocimiento y la visibilización de las diferencias como algo positivo es 
fundamental, sobre todo a la hora de encontrar un espacio e integrarte en tu grupo de iguales. 
Yo creo que el grupo de iguales siempre es homogeneizador, es un poco inevitable, pero es 
importante que esa homogeneización se construya desde el reconocimiento a la diferencia. 
Resulta difícil, pero es algo que necesariamente tienen que tener en la cabeza quienes 
planifican. El modelo de escuela transformadora sabemos que tiene muchas aristas y poco a 
poco tenemos que irlas integrando. Hay una serie de valores que tienen que estar muy 
presentes y, desde luego, la coeducación es uno de las más importantes, aunque no el único.  

 

¿Cómo valorarías la importancia que tiene trabajar temas de coeducación no sólo en el 
aula, sino vinculándola con el mundo exterior? 

Me da un poco miedo que con la igualdad pase lo mismo que con el euskera, que para gran 
parte del alumnado se convierta en una asignatura más de la escuela, pero sin vinculación con 
la realidad exterior. Que se vincule la igualdad con la escuela, pero no con el mundo adulto del 
exterior. Y lo mismo que con la igualdad pasa con la interculturalidad, el cuidado del 
medioambiente... 

Desde el proyecto 1ERA 2KAIN, que impulsamos desde el ayuntamiento de Basauri, una de 
las cosas en las que hemos insistido muchísimo es que la entrada en el aula tiene que estar 
relacionada con actividades extraescolares que tengan que ver con lo que hemos dado en el 
aula. Dentro de este proyecto, que copiamos de una experiencia similar en Gijón, se le da 
mucha importancia al trabajo que se hace fuera del aula. Desde el ayuntamiento hemos 
intentado hacer cosas, pero es una tarea muy complicada. Lo que estamos impulsando ahora 
es el programa contra la violencia Beldur Barik. Poco a poco estamos intentando hacer 
diversos talleres, pero claro, nosotras éramos más ambiciosas. Aspiramos a trabajar fuera del 
aula pero no solo con el centro escolar, sino en algún tipo de campaña en la que se relacionen 
con diferentes centros. Que vean que no es solo algo de su centro, sino que se está dando en 
diferentes lugares. Cuesta muchísimo, pero poquito a poquito estamos haciendo cosas. Cada 
vez más gente trabaja en Beldur Barik y con 1ERA 2KAIN entramos en primero con 
corresponsabilidad, en segundo con educación sexual, en tercero con violencia contra las 
mujeres y en cuarto con orientación no sexista para la profesión, que es otro tema muy 
importante.  

Además, ante la cuestión de cómo queremos educar a nuestros hijos e hijas, a la ciudadanía 
del futuro, desde los poderes públicos tenemos que trabajar con un concepto mucho más 
amplio y al mismo tiempo mucho más pegado a la realidad del municipio, del pueblo. Si tu 
realmente quiere trabajar la participación social y eres técnica del ayuntamiento, profesora de 
un centro escolar o miembro de una ONG, pues tienes que saber que la participación social se 
trabaja en muchos casos fuera de los horarios de 8 a 3. Y bueno, si con el profesorado no se 
puede contar, porque tenemos un sistema de sustituciones que vuelve loco a cualquiera, pues 
podemos implicar a las familias. Por eso nosotras tratamos siempre de unir las asociaciones de 
madre y padres con las asociaciones de vecinos y vecinas, con el barrio, las organizaciones 
juveniles… Tratamos de impulsar un proyecto más amplio 

Hay iniciativas muy interesantes que se podrían poner en marcha, como la de los caminos 
escolares. Estas iniciativas son fundamentales para las niñas, porque tienen muchísima menos 
autonomía que los niños en todas las edades. Esto está muy relacionado con el tema de 
violencia contra las mujeres y del miedo que tenemos de que les pase algo a las niñas. Al final, 
acabamos haciendo una especie de doble discriminación: primero, porque las agreden en la 
calle, y segundo, porque les cortamos la libertad. En lugar de poner medios para que no las 
agredan lo que acabamos haciendo es que tengan menos permisos para salir, meterles miedo. 

 

¿Cuales son los principales retos que enfrenta la coeducación en Euskadi durante los 
próximos años? ¿De qué manera podría aportar una ONG como ALBOAN en el logro de 
esos retos? 
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Uno de los principales retos sería lograr que la coeducación vuelva a ser una de las 
transversales básicas y fundamentales. Es necesario que vuelva a estar en la agenda política y 
en la agenda técnica también.  

Otro aspecto muy importante es también la formación del profesorado. Durante años ha habido 
una falta de formación para el profesorado en materia de coeducación, por lo que habrá que 
impulsarla de nuevo tanto a través de la formación permanente como en las propias escuelas 
de magisterio.  

Una ONG como la vuestra, que se preocupa por este tema, podría realizar una labor muy 
interesante rescatando y recopilando diferentes experiencias de coeducación que existen en 
nuestro entorno. Creo que eso sería importante, porque hay un montón de iniciativas muy 
interesantes en el ámbito de la coeducación que muchas veces pasan desapercibidas. Y luego 
estaría todo el tema de articular y movilizar a diferentes grupos interesados en trabajar el tema. 
Creo que hay que ser ambiciosos, porque muchas veces cuesta lo mismo poner en marcha 
algo grande que algo más pequeño. Tenemos que potenciar la movilización y la participación 
social, involucrando al profesorado, a las AMPA, a organizaciones feministas y a 
organizaciones sociales que apoyan el tema de la coeducación. Este trabajo conjunto puede 
ser muy enriquecedor, porque en todos estos colectivos existe gente especialista con muchos 
conocimientos técnicos que pueden complementarse. 

 

Basauri, 7 de abril de 2014 

 

 


