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BEATRIZ UGARTE 

Licenciada en Filosofía y especializada en Coeducación 

“En general, yo creo que se han dado avances, pero todavía queda mucho por 
hacer. Si no estamos alerta podemos dejarnos impregnar por el espejismo de 
la igualdad”. 

¿Cuál ha sido la evolución de la educación de niños y niñas desde la implantación de la 
escuela mixta? 

Cuando hablamos de evolución parece que se ha avanzado, que se va a mejor, pero yo no 
siempre  tengo esa impresión. Sí, se ha avanzado en algunos aspectos, pero en otros ha 
habido una involución. Creo que es momento de hacer una reflexión sobre en qué aspectos 
hemos avanzado durante estos años y qué cosas nos hemos dejado por el camino. Yo, por mi 
edad, durante los primero años de mi vida comencé en la escuela segregada y luego pasé a la 
mixta. Así que además de lo que he podido reflexionar, lo he vivido. Creo que cada modelo de 
escuela tiene  sus ventajas y desventajas. Uno de los avances de la escuela mixta es que hay 
un mismo curriculum para chicas y para chicos. Antes estaba claro, sobre todo en algunas 
asignaturas, que había una segregación y parecía que a las chicas nos preparaban para ser 
“mujeres” y a los chicos para ser “hombres”. Tener el mismo currículum es un avance, pero nos 
ha hecho también perder la perspectiva. Nos enseñan la misma Historia, por ejemplo, pero es 
una Historia androcéntrica que no recoge las aportaciones de las mujeres. Incluso a la hora de 
enfocar las asignaturas, por ejemplo, se ha introducido Tecnología tanto para chicos como para 
chicas, pero la tecnología es una de las aficiones más estereotipadamente masculinas, por lo 
que a las chicas muchas veces no se les hace atractiva, ya que tampoco en la programación 
de hace el esfuerzo suficiente para dar un enfoque más femenino, entre comillas, de la misma. 
Hay mil ejemplos. Entonces, lo que parece un avance, según cómo se haga no lo es tanto. No 
es que no avancemos, pero no estamos avanzando todo lo que nos gustaría.  

En las últimas décadas el punto álgido de la coeducación llegó con la LOGSE. La LOGSE, con 
todo lo mejorable que pudiera  ser esa ley, sí que dio un gran impulso a la coeducación y, en 
general, a la educación en valores a través de las transversales. Fueron años muy bonitos, en 
los que se unía la labor de la escuela con la de los movimientos sociales. En aras a mejorar se 
promulgaron otras leyes, pero se abandonaron aspectos que la LOGSE tenía como avance. De 
hecho hubo una regresión. A partir del año 2000 la coeducación ha dejado de tener un 
reconocimiento per se. Se menciona muy de paso y dentro de lo políticamente correcto. 

Es verdad que ha habido un avance importante en la presencia de las mujeres en el ámbito 
educativo, no sólo como profesionales de la educación sino también en el alumnado. El 
abandono escolar de las niñas a ciertas edades ha disminuido, aunque aún existen retos en 
este ámbito dependiendo de los colectivos de los que estemos hablando. Por otro lado, en 
general hay una adecuación de las estructuras institucionales y de apoyo a la coeducación en 
las que se contempla la existencia de figuras especializadas. Quizá la que más retraso ha 
llevado es la institución educativa, aunque parece que con el nuevo Plan de Coeducación y 
Prevención de la violencia de género se están haciendo esfuerzos.  

El hecho de que haya personas responsables de igualdad en los ayuntamientos, en las 
diputaciones…, todo esto ayuda, porque la escuela no puede sola. De alguna manera es un 
reconocimiento de la necesidad que existe de trabajar el tema. Y lo ideal sería trabajar de 
manera coordinada. 

También ha cambiado muchísimo el acceso de las mujeres a determinados estudios, lo que 
hace unas décadas resultaría impensable. Me refiero sobre todo a estudios superiores, aunque 
todavía existen algunas brechas y topes. Todavía vemos aulas en las que solo hay chicos, 
sobre todo en aquellos ámbitos relacionados con la tecnología. Existen ciertas carreras a las 
que las mujeres, por causas diversas, siguen sin acceder. Causas internas de las propias 
mujeres, por la educación que hemos recibido, como también por otros factores o límites 
externos.  

Otro cambio que ha supuesto un avance para la coeducación es hablar de competencias. Al 
hablar de competencias se da un pasito más que con la LOGSE, supone centrar la labor 
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educativa en el desarrollo de capacidades que sirvan para poder utilizarlas en los diferentes 
contextos de la vida diaria. Esto es importante, porque a veces la escuela vive como en una 
burbuja y cuesta que se impregne de los temas sociales, y eso flaco favor le hace a la 
coeducación. Uno de los principios de la coeducación es romper con las  dicotomías y en este 
caso a veces se vive de manera dicotómica lo que acontece en el ámbito escolar y lo que 
sucede en el ámbito social, lo que pertenece a lo privado y a lo público. El desarrollo de las 
competencias ha de superar este tipo de dicotomías. 

Creo que también se ha avanzado en la no transigencia, en principio al menos, a 
manifestaciones machistas. Creo que en general estamos más alerta. Sí que es verdad que a 
veces estamos alerta a ciertos tipos de comportamientos machistas, pero se nos escapan 
diferentes micromachismos y microviolencias que se dan en nuestra cotidianeidad, que van 
teniendo un nombre y ello facilita su visibilización y prevención. 

En general, yo creo que se han dado avances, pero todavía queda mucho por hacer. Si no 
estamos alerta podemos dejarnos impregnar por el espejismo de la igualdad, que hace que 
creamos que está todo conseguido y nos vamos dejando cantidad de aspectos claves e 
importantes. 

 

¿Qué protagonismo ha tenido la coeducación dentro de la agenda educativa?  

Yo estoy muy contenta este último año, porque llevamos más de diez años reivindicando que 
se le ponga nombre a la coeducación y por fin parece que avanzamos. Porque la coeducación 
sí que aparecía en las leyes y en los documentos oficiales del ámbito educativo, pero no se iba 
más allá de lo políticamente correcto, sobre todo a la hora de asignarle recursos, prioridades… 
Creo que desde las instituciones últimamente sí que se está impulsando el tema y el nuevo 
Plan de Coeducación del Departamento de Educación supone un impulso importante. Es 
significativa la respuesta que ha habido por parte de la comunidad educativa a este plan, sobre 
todo teniendo en cuenta que son años bastante malos, de recortes… Además, estamos en un 
momento en el que el profesorado está tratando de adaptarse a nuevas maneras de hacer que 
permitan dar respuesta a las nuevas necesidades del alumnado, y todo cambio requiere un 
esfuerzo. Por eso es de destacar la respuesta tan positiva que ha tenido la oferta del 
Departamento de dar ayudas para diseñar los planes de coeducación y violencia de género en 
los centros. Muchas veces no se trata tanto de hacer mucho sino de empezar a hacer, de 
mover una pieza para que poco a poco todo se vaya moviendo. Creo que este pequeño 
impulso puede ser de gran ayuda para empezar a hacer. 

Desde algunos ayuntamientos y diputaciones también ha habido recortes a nivel de 
presupuestos, que siempre afectan primero a temas que se consideran secundarios. Entre 
estos temas se encuentra, por supuesto, todo lo relacionado con la atención de las 
necesidades de las mujeres. Sería deseable, como he dicho antes, que haya una interacción 
entre los diferentes agentes institucionales para rentabilizar recursos y esfuerzos. Este impulso 
institucional creo que ha conectado con agendas del profesorado no reconocidas lo suficiente 
hasta ahora. Aquí, en Euskal Herria,, hay bastante sensibilidad con el tema de la igualdad  y 
además existen cantidad de grupos feministas y otro tipo de organizaciones que también 
asumen ese compromiso. En las escuelas también hay una parte importante del profesorado 
que es sensible al tema. La oferta del Departamento ha conectado con profesorado que, bien a 
título individual o en pequeños grupos, venía trabajando la coeducación y llevaban años y años 
sin obtener ningún tipo de reconocimiento. Creo que estamos en un momento bonito para 
hacer cosas, si sabemos encauzarlo bien. 

 

¿Cuáles crees que son las principales fortalezas con las que contamos en Euskadi para 
trabajar el tema de la coeducación? 

Por un lado, creo que aquí en Euskadi el movimiento asociativo es bastante fuerte. Ha habido 
épocas en el que el movimiento feminista parecía que estaba más silencioso o menos visible, 
auque movimiento ha habido y las mujeres hemos seguido estando ahí. Pero igual no salía 
tanto a la luz o si salía lo hacía de una manera muy estereotipada, muy manipulada por los 
medios de comunicación… Yo creo que en estos últimos años, con todas las agresiones que 
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venimos sufriendo las mujeres, el tema ha salido a la calle y está conectando mucho con la 
gente joven. Y esa es una fortaleza, el que la juventud se mueva, ya que buscan formas 
diferentes a las utilizadas tradicionalmente por el movimiento feminista y eso provoca que se 
muevan conciencias y sistemas de creencias, a veces un tanto, paralizados. 

Por otro lado, que haya tanto movimiento y que nuestra cultura esté tan politizada ha 
promovido que se debata. Creo que eso es importante, porque durante estos últimos años en 
las escuelas se había perdido el debate relacionado con la coeducación. Había gente que 
trabajaba, pero no se debatía, y yo creo que es importante debatir para poder avanzar. Ahora 
creo que se está empezando a debatir. A su vez, están surgiendo las escuelas de 
empoderamiento, las escuelas feministas, etc. Todo ello es un apoyo al ámbito educativo, 
porque demuestra que no estamos solas.  

Otro aspecto importante es la cultura de formación permanente que tenemos en el ámbito 
educativo de Euskadi. Es muy importante. Hace años, cuando me tocaba ir a reuniones de 
coordinación a nivel estatal, porque estuve trabajando en el Programa de Convivencia, una de 
las cosas que más les llamaba la atención a mis compañeras de otras comunidades era la 
infraestructura que tenemos aquí para la formación del profesorado. Mientras que en muchas 
otras comunidades es algo que se está perdiendo o es donde más se recorta, aquí, aunque 
haya recortes, creo que estamos mejor. Y no solo por parte de las instituciones o del gobierno, 
sino que las diferentes asociaciones también cuidan mucho el ámbito formativo. Eso ha hecho 
que se vaya consolidando una cultura en el profesorado y en las escuelas, en la que la 
formación permanente es clave. De hecho, ahora casi todas las escuelas dedican una tarde a 
la semana a la formación. Esto ya es un valor, es un potencial muy fuerte. 

Por otro lado, desde hace unos años están surgiendo estudios especializados, como son los 
másteres de igualdad, másteres sobre investigación feminista… Y todo eso da una legitimidad 
y un valor importante al tema. Ya no es solo cosa de mujeres, sino que es conocimiento, es 
saber... 

Por otro lado, aquí el ámbito educativo está muy unido a diferentes movimientos sociales. Hay 
muchas escuelas que trabajan en colaboración con asociaciones, con ONG, con otras 
entidades… Esto también es importante, porque, como decía antes, ello facilita el desarrollo de 
las competencias en el alumnado para su realización personal y profesional en todo tipo de 
ámbitos fuera de la escuela, de manera que se pueda establecer una conexión de lo que 
aprender en la escuela con su vida real. 

Y luego está todo el ámbito legal. Existe toda una lista de leyes que nos amparan y nos ayudan 
a establecer estrategias para entrar en los claustros de las escuelas. Relacionado con esto 
está la obligatoriedad de en todos los centros tiene que haber  una persona responsable de 
coeducación, tanto en el claustro como en el Consejo escolar. Este tipo de medidas y 
normativas fortalecen las estructuras educativas, para poder llevar a cabo planes y proyectos 
coeducativos. En este sentido, es importante tratar de evitar que la persona no sea cualquiera, 
la última en llegar al centro o porque no lo quiere nadie, sino que sea una persona que tenga 
formación, que tenga autoridad reconocida en el centro y que conozca el entorno, de manera 
que pueda hacer bien su trabajo.  

 

Y por contra ¿cuáles crees que son nuestras principales carencias o debilidades? 

Como ya he comentado, creo que el mayor problema o la principal debilidad es el espejismo de 
la igualdad. En poco tiempo se han dado tantos pasos que de alguna manera queda oculto 
todo lo que todavía tenemos por conseguir.  

Y como comentaba antes, creo que a veces falta debate. Generalmente asociamos el debate 
con el conflicto y por eso solemos evitarlo. Pero es muy importante debatir, porque si no, nos 
quedamos con lo que los medios de comunicación trasladan sobre los temas y no generamos 
espíritu crítico. Hay que profundizar en el debate, ya que, muchas veces, cuando empezamos a 
debatir sobre cuales son los retos de la coeducación, nos volvemos a encontrar, en un primer 
momento,  con el espejismo de la igualdad, que nos ciega ante situaciones de sexismo y 
discriminación sexista, por ejemplo, la violencia de género se asocia inmediatamente a la 
violencia física, al maltrato físico, y claro, a quien se le enciende las luces de alerta, 
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generalmente es al profesorado de educación secundaria, porque es cuando se nos hace más 
visible el posible problema, pero es evidente que se dan manifestaciones, no tan alarmantes, 
desde edades tempranas y conviene trabájalo desde la infancia. El riesgo de ser víctima o 
ejecutor de violencia depende de lo que hayas vivido desde  la infancia y de cuál haya sido la 
trayectoria personal, cuál el  entorno… Un dato significativo es que inicialmente, al menos, 
hayan sido más sensibles los centros de secundaria que   los de primaria a la convocatoria del 
Departamento de educación para la elaboración de los planes de Coeducación. 

Otra debilidad viene dada porque no son tiempos fáciles: las crisis, los recortes, los ajustes, el 
cambio y la diversidad del perfil del alumnado, los continuos cambios de leyes que generan 
mucho cansancio en el profesorado… A la hora de trabajar con el profesorado uno de los retos 
más fuertes es cuidar al profesorado y tener en cuenta su cansancio. El profesorado tiene que 
ver que le compensa para poder empezar a trabajar. Si hace veinte o treinta años íbamos con 
la bandera de la revolución, ahora tenemos que utilizar otro tipo de estrategias, de buscar poco 
a poco alianzas en los centros. Por eso, es importante ofertar puntos de encuentro, redes en 
las que compartir con otras escuelas. 

Otro punto a reforzar es la coordinación entre los diferentes agentes educativos que apuestan 
por la coeducación. La coordinación dentro del centro ya es difícil, pero bueno, resulta bastante 
más fácil que la coordinación entre las diferentes iniciativas que desde el Departamento de 
Educación se ofertan a los centros o incluso desde las diferentes instituciones. Esto ayudaría a 
que el profesorado interpretara que no consiste tanto en hacer más cosas, sino en hacerlas, 
muchas veces, de otra manera. Y si el profesorado está cansado, es importante cuidar la 
manera en la que se le requiere. El tema de la coordinación es una especie de reto 
permanente. Y no solo en el ámbito educativo, sino también la coordinación con los 
ayuntamientos, diputaciones, organizaciones, etc. Es una labor que ya se hace desde las 
escuelas y habría que canalizar y reforzar ese esfuerzo también desde las instituciones.  

Por último, añadiría, que falta formación en el tema. Durante los últimos años la coeducación 
ha sido un tema, de alguna manera, un tanto abandonado, no ha sido prioritario. Para que un 
Plan o proyecto salga es imprescindible una buena formación. Es una de las mejores 
inversiones. 

¿Cuál suele ser la actitud del profesorado a la hora de trabajar la coeducación? 

Puedo hablar sobre cuales son algunas de las resistencias, pero no quiero generalizar, porque 
luego también hay actitudes muy favorables. De hecho, con el Plan de Coeducación ha pasado 
como cuando echas miguitas y de repente te aparecen un montón de palomas. La respuesta 
ha sido buenísima. Pero bueno, me voy a centrar más en las resistencias.  

Las resistencias se manifiestan en discursos como que ahora no es el momento apropiado, que 
hay otras prioridades… También es recurrente esquivar los temas cuando surge un problema y 
no se sabe responder, en lugar de plantearse que se necesita formación, apoyos. Por ejemplo, 
con el fenómeno de la convivencia de culturas diferentes dentro de la escuela nos encontramos 
con que las manifestaciones del sexismo también son diferentes. Cuando creíamos que 
estábamos preparadas para hacer frente al sexismo, a formas de sexismo que reconocíamos 
como tales, surgen manifestaciones sexistas de culturas diferentes ante las que muchas veces 
no se sabe cómo responder. Se aprecia falta de formación, inseguridad ante nuevos 
escenarios sexistas. 

Algunas resistencias vienen acompañadas de miedo a caer en extremismos, producto de falsas 
creencias y discursos manipulados desde los medios de comunicación. Hay mucha confusión 
sobre qué es el feminismo, por otro lado, calve para trabajar la coeducación. Sabemos que lo 
que sustenta la coeducación es la teoría y el conocimiento feminista. Pero cuando se dice que 
no caigamos en extremismos, que no nos pasemos de feministas, lo que se quiere decir es que 
no nos pasemos al hembrismo. Todavía se confunde hembrismo con  feminismo. Hay que 
aclarar que las feministas no vamos en contra de los hombres, etc. 

Otra reacción, que va muy unida a otro tipo de problemas sociales, sobre todo el de la crisis 
económica, es la de que ”no se puede hacer nada”, que el patriarcado ha existido toda la vida y 
es inútil empeñarse en ir contra ello,  lo hemos vivido toda la vida, viene de años atrás, lo 
tenemos muy arraigado, no hay quien lo cambie… La conclusión sería que contra el 
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patriarcado es casi imposible hacer nada. No se manifiesta así, pero se ve que en el fondo está 
esa convicción. Muchas veces la única arma que queda, como ya he comentado antes, es 
recurrir a la ley. La ley establece que hay que trabajar esto, así que debemos ponernos a ello… 

Pero me interesa remarcar los puntos fuertes, que comentaba antes: el profesorado que se 
está movilizando con el tema, la cantidad de gente que se inscribe en los masteres, sobre todo 
gente joven…Yo me he encontrado en un master con alumnas que te dicen que no sabían 
nada sobre el feminismo y que lo que están descubriendo, que les está cambiando la vida. En 
muchos casos la motivación para estudiar el master era encontrar trabajo, pero se están 
encontrando con elementos que han supuesto un avance para su vida personal. 

Estamos viendo también que los hombres van responsabilizándose, en los másteres empiezan 
a haber chicos, en los centros educativos también hay algún hombre responsable de 
coeducación, aunque todavía son pocos, Todo esto son avances, ya que la igualdad no es solo 
cosa de chicas. Otra idea, por cierto, muy arraigada. 

 

¿Y cuál suele ser la actitud de las direcciones de los centros escolares ante este tema? 

No me atrevo a generalizar. Lo que sí está claro es que para que en un centro escolar   la 
coeducación forme parte de la cultura de centro, es imprescindible el liderazgo de la dirección 
en el impulso de la misma. Se necesita una dirección fuerte que sea hábil en usar estrategias 
de sistematización de prácticas coeducativas, que sobrevivan a posibles cambios en la 
comunidad escolar. Consiste en conseguir que la coeducación forme parte de la identidad del 
centro y en ese proceso la labor de los equipos directivos es determinante. El lograrlo va unido 
también al tipo de liderazgo que se ejerza, los liderazgos compartidos, coherentes por otro lado 
con la ideología coeducativa,  siempre ayudan a que los procesos sean más consolidados y 
que ante una crisis o cambio del equipo directivo, se mantengan responsabilidades y maneras 
de hacer derivadas del mencionado liderazgo compartido   

¿Existe interés por parte de las familias sobre la coeducación? 

Creo que hay de todo. Sobre las familias también es tan difícil hablar en general… He estado 
en centros en el que la participación de las familias de una año a otro  ha cambiado 
radicalmente, y en las dos direcciones. ¿Cuál es el factor determinante? Pues no sabría 
decirte. Un factor importante suele ser que perciban que a su hijo o hija le afecta directamente 
el tema. En general, yo creo que este es un tema fácil para llegar a las familias ya que va muy 
unido a lo cotidiano, lo que no es tan fácil es dar con la fórmula para potenciar su participación. 
Las situaciones familiares son muy diversas y a veces recurrimos a fórmulas únicas. Este sí 
que es un tema en el que hay que innovar en estrategias para fomentar la participación activa 
de las familias. Ya que en experiencias en que ha habido procesos compartidos, tanto 
profesorado como familias sienten una gran gratificación. 

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

Hay temas que se han trabajado bastante, otra cosa es cómo se hayan trabajado o todo lo que 
queda por hacer. Uno de los más trabajados es la prevención de la violencia de género. 
Además, yo creo que es una manera de enganchar a la gente. De hecho los programas más 
potentes de las administraciones, que son Nahiko y Beldur Barik, han tenido una acogida muy 
importante y han podido aglutinar a diferentes sectores.  

Otro aspecto que se ha trabajado es todo el ámbito de la educación emocional. Guipúzcoa fue 
en su día pionera en impulsar en los centros educativos un programa de educación emocional. 
Creo también están cogiendo fuerza, aunque no son temáticas propiamente dichas, las 
celebraciones del 8 de marzo y del 25 de noviembre. Cada vez se está sistematizando más su 
celebración en los centros. Uno de nuestros retos es lograr que la celebración de esas fechas 
no se quede ahí. Tenemos que impulsar, por ejemplo, que si en el centro han elegido un tema 
para el ocho de marzo, que busquen formas de incorporarlo dentro del currículum, en 
diferentes actividades que se organizan desde el centro, etc. Las fechas señaladas han de ser 
una excusa para introducir estos temas de manera sistematizada en el diseño de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.  
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El tema de la educación afectivo-sexual históricamente ha sido un tema considerado 
importante en los centros educativos, pero no siempre se ha sabido tratar de una manera 
adecuada. A veces se ha caído en un enfoque puramente reproductivo. El profesorado no se 
siente siempre preparado para abordarlo y recurren a agentes externos. Relacionado con este 
tema un tema al que se le está dando mucha importancia por su relación directa con la 
violencia machista es el desmontar el mito del amor romántico. En este sentido, podemos decir 
que el debate feminista a nivel social en el que se cuestiona el amor romántico por ser un 
modelo de relación que favorece que se den situaciones de maltrato ha llegado también a las 
escuelas. Se están haciendo esfuerzos por visibilizar y valorar otros tipos de relación más 
igualitarias. 

Como ves, considero importante buscar estrategias para movilizar a los centros en temas en 
los que nadie se puede oponer, que son políticamente correctos y en principio no cuestan 
mucho, no incomodan , para de ahí poder luego aprovechar las sinergias y avanzar.  

En pocos años se está avanzando bastante en todo el tema relacionado con la homofobia y las 
identidades diversas. Es un tema que resulta en el ámbito educativo un tanto novedoso y que, 
bueno, a veces es difícil de tratar. Sin embargo, creo que es un ámbito sobre el que en poco 
tiempo se están haciendo avances. Además, a nivel social los movimientos feministas y 
sociales están debatiendo sobre el tema y ese debate está llegando a las escuelas. Muy unido 
con esto, también se ha trabajado el tema de la educación afectivo sexual, que es otro ámbito 
que la sociedad reclama trabarlo y que permite fácilmente introducir la perspectiva de género. 

Uno de los retos más importantes es tratar de ver el sesgo de género en la resolución de los 
conflictos. Tenemos que tratar de identificar el componente sexista en los conflictos, porque 
empiezas a ahondar en el análisis de los conflictos, incluso los más corrientes, y casi en el cien 
por cien de los casos se podría constatar la incidencia del género. Junto al tema de los 
cuidados, creo que son los grandes temas abandonados.  

Unas cuestiones sobre las que en pocos años se está  ampliando mucho su abordaje es todo 
lo relativo a  los  micromachismos y también el de las diversas masculinidades. Es un avance el 
que los chicos vayan asumiendo responsabilidades en el tema de la igualdad y se cuestionen 
su manera de construir la identidad. Históricamente ha sido poca la responsabilidad asumida 
por ellos y también la asignada socialmente. Volvemos a caer a veces en esa falta de 
responsabilidad que históricamente han tenido los hombres respecto a la igualdad.  

¿A nivel teórico, cuales son los principales debates en el ámbito de la coeducación? 

A veces se paralizan procesos por plantear si tiene que ser una asignatura o ha de ser un tema 
transversal. Creo no tienen por qué ser excluyentes. El que se trabaje de manera transversal, 
que es lo ideal, no quita que haya que dedicar tiempos y espacios a temas concretos. Es el 
contexto y el momento de los procesos de avance en la coeducación, el que determina la 
necesidad de mayor o menor necesidad de dedicación de tiempos y espacios concretos.  

Otro enfoque, que desde mi punto de vista puede resultar amenazante para el avance de la 
coeducación y por tanto de la prevención de la violencia, es el que nos lleva a tratar la 
prevención de la violencia de género, desde un punto de vista meramente disciplinario o 
punitivo, alejándonos del enfoque que considera la educación (coeducación) imprescindible 
para erradicarla.   

Ahora mismo la amenaza mayor para la coeducación son los debates provocados por sectores 
que aludiendo a criterios supuestamente científicos para prevenir la violencia de género  
desprestigian, infravaloran y subestiman la aportación del conocimiento feminista, de la 
coeducación, victimizan a las mujeres y a su vez las responsabilizan. Son discursos populistas 
que enganchan con ese sentir tan extendido que responde a declaraciones como “ yo estoy a 
favor de los derechos de las mujeres, pero yo no soy feminista” 

En torno a las identidades también creo que hay bastante debate, con todo lo relacionado con 
la teoría queer… Creo que el debate es bueno y que la teoría queer  aporta muchas claves. 
Las aportaciones que hace dicha teoría se sustentan en una reflexión y análisis del 
cuestionamiento del sistema sexo-género, intentando ir más allá, pero el peligro que tiene, a mi 
entender, es quedarse simplemente con las conclusiones, ya que si no se tiene en cuenta de 
donde parten, puede dar lugar a perder la perspectiva y vaciar de contenido feminista.  
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Por lo tanto, debates sí que hay, pero sobre todo falta oportunidades para poner en práctica lo 
que sabemos. Además, ponerlo en práctica te da de alguna manera la sabiduría necesaria para 
afrontar nuevos retos, nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas. 

 

¿Se debería trabajar la coeducación de manera transversal o mediante políticas y 
actividades específicas? 

Yo creo que lo uno pide lo otro. No me imagino una cosa sin la otra. No me imagino un centro 
en el que se dediquen unas horas para contenidos específicos muy unidos a la coeducación y 
que luego, en el resto de áreas no transversalicen todo lo que ahí se aprende. Me parece una 
incoherencia. Yo creo que dar espacios para unos contenidos fortalece todo el trabajo 
transversal que puedas hacer. Con el temazo que es la coeducación y con el reto que tenemos 
a nivel social, yo creo que es como para darle tiempos y luego todo eso transversalizarlo.  

 

Recientemente ha resurgido en ciertos espacios el debate sobre la necesidad de volver a 
la educación diferenciada de niños y niñas. ¿Cuál crees que es el principal aporte del 
hecho de que niños y niñas aprendan juntos en la misma aula? 

Yo apuesto por la educación mixta, pero sí que es verdad que la educación mixta en sí no 
garantiza la coeducación. Yo creo que el debate no es tanto si educación segregada o 
educación mixta, porque está claro que la relación y el compartir con él o la diferente siempre 
es beneficioso. Vamos a compartir, vamos a juntarnos, pero para qué. Si va a ser para 
competir, entonces estamos mejor separados. Si nos vamos a juntar es muy importante 
trabajar el cómo juntarnos. Por eso, en un contexto de educación mixta yo sí que creo que es 
importante tener espacios concretos segregados. ¿Y por qué justifico esto? Porque venimos de 
culturas segregadas. Yo por ser chica he recibido una cultura concreta, directa o 
indirectamente, explícita o implícitamente, y un chico, por ser chico, ha tenido la posibilidad de 
desarrollar diferentes aspectos que yo no he podido desarrollar, o si lo he hecho ha sido a 
costa de mucha pelea. Todo eso marca. Creo que sobe todo es en edades y actividades muy 
unidas al desarrollo identitario es cuando tenemos que tener en cuenta los momentos 
segregados. En edades como los 16 años es muy importante la imagen que yo quiero que 
tengan de mi los chicos como chica, y viceversa. Las chicas cuando se juntan hablan de una 
manera, si hay chicos delante hablan de otra manera. Y los chicos hacen lo mismo. Por eso, al 
separarlos en grupos salen cosas muy interesantes. Y luego, claro, el objetivo es compartirlo. Y 
te encuentras con que tienes mucho más para compartir, el intercambio es mucho más rico. 
Mientras toda la cultura sea sexista y de alguna manera hayamos tenido, aunque hayamos 
estado juntos, una educación segregada, es importante que contemos con espacios 
separados. Además, esto es algo que hacemos continuamente en nuestra vida diaria, elegimos 
continuamente este tipo de espacios porque nos aportan algo. No podemos obviar esa 
necesidad. 

 

¿Cómo se cruzan dos ejes educativos transversales como la interculturalidad y la 
coeducación? 

En mi opinión, todo el eje de la educación tiene que partir del desarrollo de la identidad. Si lo 
tomamos como eje nos va a ayudar a entender cantidad de variables que nos pueden surgir en 
el ámbito educativo. Desde nuestra cultura hemos tenido que pelear con cantidad de trabas y 
mandatos culturales que iban en detrimento de un desarrollo libre-identitario, y yo creo que el 
punto de encuentro con otras culturas es ese. Tenemos que tener una postura tan crítica con 
nuestra cultura como con la del otro. No digo que sea fácil, porque romper con lo que 
culturalmente te han transmitido a todos y todas  nos cuesta, aunque sean imposiciones y 
cadenas. Pero bueno, yo creo que ese es el reto del desarrollo de la persona y del colectivo. 
Debemos unirnos en ese esfuerzo con otras culturas. Ello nos ayuda a colocarnos no tanto 
como jueces, sino como compañeros o compañeras 

Otra aportación  de la interculturalidad consiste en que, según con qué prisma miremos, 
destapar los sesgos sexistas que puede haber en otra cultura nos ayuda también a cuestionar 
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lo que damos por normal en la nuestra. Al hilo de esto, el otro día en un debate de la tele 
Josebe Iturriotz comentaba... Estaban hablando de la anorexia, y dijo que nos llevamos las 
manos a la cabeza cuando estamos hablando de mutilaciones genitales o del burka, porque 
para nosotros son situaciones inadmisibles, pero no reaccionamos igual ante la anorexia, por 
ejemplo, y las fotos que estaban enseñando eran terribles… Es preocupante las 
automutilaciones de todo tipo que sufrimos las mujeres por responder a una imagen de belleza 
que nos es impuesta. No se trata de comparar si es más o es menos, sino que te ayuda a 
desvelar situaciones que damos por normales y tienen mucha carga sexista y de violencia. Una 
carga que en otras manifestaciones de otras culturas lo vemos muy claro.  

También el observar otras culturas te ayuda a darte cuenta de que el proceso de emancipación 
de las mujeres de occidente, por ejemplo, también ha tenido un precio. En el camino hemos 
tenido que ir optando y no hemos sabido o podido mantener aspectos positivos para la 
humanidad muy arraigados a los saberes y cultura tradicionalmente femeninas. 

 

¿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? 

Los retos van muy unidos a los peros que he señalado en los avances. Hemos ido avanzando 
en el curriculum, pero todavía queda muchísimo por mejorar, porque el curriculum sigue siendo 
muy androcéntrico. Sobre todo se trata de desvelar el curriculum oculto, y por eso el tema de la 
formación es muy importante. En ese sentido yo creo que en próximos años, al menos a corto 
plazo, deberíamos de tener bastantes oportunidades de formación.  

Yo creo que la sexualidad y los cuidados son los grandes  retos, porque tocan la esencia del 
patriarcado. Tanto cómo vivimos la sexualidad como las diferentes orientaciones sexuales. Yo 
lo encarnaría, y nunca mejor dicho, en el tratamiento del cuerpo. No es el tema más trabajado 
hasta ahora desde el feminismo. Ahora están surgiendo debates, voces…y creo que el reto es 
que toda cuestión de debate pase por el cuerpo. Es la manera de cojan “cuerpo” y poder salir 
de la dialéctica patriarcal tan tramposa.  

Creo que las ONG pueden aportar a la comunidad educativa ofreciendo un componente más 
social y dando sentido a lo que se aprende en la escuela.  Pueden colaborar en proyectos con 
las escuelas para que éstas no se vean solas en su labor y puedan salir un poco de su burbuja. 
Cuando se desarrollan trabajos  dentro del centro es importante que luego tengan una 
proyección fuera, con una obra social, o con un proyecto más de compromiso social y 
solidario… Eso le da una validez enorme a todo el trabajo educativo. Todo lo que se trabaja en 
la escuela debiera de tener una proyección social, y que los chavales y las chavalas vean que 
sirve para algo. Es una oportunidad para trabajar el compromiso personal con la sociedad de 
una manera real. Hay mucho por hacer. 

 

 Bilbao, 24 de junio de 2014 

 


