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FERNANDO OREGI 

Director de Orebe Hezkuntza Consultora 

“La coeducación es muy ambiciosa; ambiciona cambiar la forma de hacer 
escuela, la forma de hacer educación”. 

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

Lo primero que habría señalar es que empezar con la educación mixta fue un paso adelante 
muy importante. Ahora nos parece algo normal, puesto que la inmensa mayoría de los centros 
educativos de Euskadi son mixtos. Pero hace 40 años era justo lo contrario, lo normal era que 
existieran centros sólo de chicos o sólo de chicas. En este sentido, la implantación de la 
escuela mixta ha generado muchos cambios en la educación y en la sociedad. Se ha avanzado 
mucho hacia la igualdad y hacia el reconocimiento de la dignidad de todas las personas.  

Dicho esto, cabe precisar que la escuela mixta no surgió de la unión de los modelos de escuela 
de chicos y escuela de chicas, sino que fue más bien una integración de las chicas en las 
escuelas de los chicos. El modelo de la escuela mixta recogió únicamente el modelo basado 
exclusivamente en los valores asignados a lo masculino, lo que supuso una pérdida de todos 
los valores y saberes que estaban recogidos en la escuela de las chicas. Como consecuencia, 
se ha dado una cierta universalización del modelo masculino: es decir, la concepción de que la 
igualdad es que todo el mundo se eduque y sea como los chicos, y que, para ello, las alumnas 
deben educarse como los alumnos. Desde ese punto de vista, las chicas partirían de una 
situación de déficit y deberían intentar alcanzar la situación ideal que ya tenían los chicos, 
como si la igualdad fuese eso. Esto ha supuesto la desaparición de muchos valores y 
conocimientos de las chicas, de las mujeres, que son muy importantes en la vida cotidiana de 
las familias y de la sociedad. Ha supuesto un déficit en el equilibrio, el buen vivir y el bienestar 
de todas las personas, puesto que se han desatendido valores relacionados con el cuidado, la 
atención mutua, la responsabilidad de la vida familiar y doméstica, incluso del cuidado del 
medio ambiente… 

La coeducación surge como una respuesta alternativa a esta situación. Coeducación significa 
educar a todas las personas para la autonomía en todos los ámbitos de la vida, lo que se 
conoce como la educación integral de las personas. Uno de los déficits de la escuela mixta es 
que nuestras alumnas se siguen educando sobre todo para unos ámbitos de la vida y nuestros 
alumnos para otros. Se les educa para ser responsables y tener autonomía en unos ámbitos, 
para ejercer unas responsabilidades concretas, pero también para ser irresponsables en según 
que ámbitos, situaciones y cometidos. La coeducación plantea que hay que educar para la 
igualdad, pero esa igualdad no significa que todo el mundo asuma el modelo masculino, que lo 
bueno sea lo masculino, sino que debemos buscar un modelo que no sea ni masculino ni 
femenino. Un modelo que sea para todas las personas y que tenga todo lo que necesitamos 
como personas individuales, como familias, como sociedad… En ese sentido, se  plantea 
recoger los aspectos positivos tanto de la educación femenina, o asociada a lo femenino, como 
de la educación masculina, para poder plantear un recorrido vital y educativo tanto para chicos 
como para chicas. Es una propuesta para que no haya un modelo para las chicas y otro para 
los chicos, para que no haya un modelo sino un abanico de posibilidades de aprendizajes útiles 
que permitan hacer un recorrido personal. Un recorrido donde cada alumna y cada alumno, sin 
importar su sexo, pueda desarrollar todas sus capacidades y alcance plena autonomía en 
todos los ámbitos de la vida.  La coeducación trata, por tanto, de visibilizar todos esos valores 
femeninos que en la confluencia de la escuela mixta se dejaron de alguna manera olvidados, y 
también de hacer una lectura crítica de esa escuela mixta que asumió los valores de la 
masculinidad hegemónica como universales. Algunos de estos valores, como la hiper-
competitividad o la agresividad, no son deseables y deberían eliminarse en las intervenciones 
educativas. 

En el programa Nahiko!, programa coeducativo que hemos desarrollado para Emakunde, 
contamos con un material para niñas y niños de primaria que consiste en dos juegos de la oca, 
una oca azul y otra rosa, que representan los diferentes itinerarios vitales de género que tienen 
mujeres y hombres. Estas ocas recogen elementos, objetos, utensilios, etc. que caracterizan a 
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mujeres y hombres respectivamente en los cuentos tradicionales y modernos, en las películas y 
series que ve y conoce nuestro alumnado. Estas ocas representan los estereotipos de género, 
los mandatos sociales que se asignan a mujeres y hombres en nuestra sociedad. En cada 
recorrido aparecen diferentes elementos y aprendizajes, con lo que al llegar a la casilla final se 
cuenta con un bagaje y unos recursos diferentes según hayas jugado a la oca azul o a la oca 
rosa. Este doble modelo está presente en toda la sociedad, en las familias, en los medios de 
comunicación… y también, necesariamente en la escuela, que no deja de ser una parte de la 
sociedad. Es el modelo vital doble que, de forma implícita y a veces también explícita, el 
alumnado sigue viendo reproducido en la escuela mixta. Quizá no en el discurso formal de lo 
que decimos, pero sí en lo que ven y aprenden. Lo que la coeducación plantea es que hace 
falta ver y analizar no tanto qué estamos intentando enseñar sino qué está aprendiendo de 
verdad el alumnado, y con eso que están aprendiendo qué puertas se les abren y cierran, si 
desarrollan actitudes de autonomía o de dependencia, etc.  Plantea una alternativa a este 
juego de medias naranjas, que parece que se complementan, pero no tanto como izquierda y 
derecha sino como arriba y abajo. Se propone jugar a otro juego alternativo, a una oca de la 
igualdad que incorpora algunos elementos de ambas ocas y deja de lado algunos otros 
elementos de las dos. Debemos rechazar la sumisión, la dependencia, el ceder en exceso que 
puede existir en la oca rosa, al igual que la agresividad, el querer ser el número uno por encima 
de todo y a cualquier precio que puede estar en la oca azul. Debemos plantear otro recorrido 
vital y educativo adaptado a las personas, no a su rol de género. En realidad los estereotipos 
de género y los prejuicios, los roles que vamos transmitiendo muchas veces de forma 
inconsciente en la escuela mixta, están promoviendo una homogeneidad que acaba con la 
diversidad de la gente. Cada cual podemos ser una persona única e irrepetible, pero parece 
que tenemos que encajar en una determinada silueta que se nos asigna socialmente por 
nuestro sexo.  

 

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

En general creo que ha tenido una posición un tanto marginal dentro del sistema educativo. Ha 
estado siempre un poco al margen, con un pie dentro pero con todo lo demás fuera. Siempre 
ha estado presente, porque ha habido profesorado y gente, asociaciones de mujeres feministas 
por ejemplo, que ha impulsado nuevas experiencias y que ha venido planteado estos temas. 
Pero en la educación, como en la sociedad en general, hay momentos en que unos temas 
están de moda y otros en los que no. A comienzos de los 90 la coeducación tuvo un cierto 
momento de auge en Euskadi. Se desarrollaron diversas experiencias y hubo una cierta 
demanda por el tema. De esa demanda surgieron, en lo que eran los centros de apoyo al 
profesorado, unas figuras de asesoría en coeducación. Se destinaron algo más de recursos y 
se empezó a plantear la posibilidad de realizar los proyectos de centro desde el punto de vista 
de la coeducación. Ya no se trataba de personas aisladas, voluntaristas y concienciadas, sino 
que hubo una cierta masa crítica, un cierto movimiento dentro del sistema.  

Esto duró unos años y luego se fue diluyendo. Se eliminaron estas figuras de los centros de 
apoyo al profesorado del Departamento de Educación y de nuevo las experiencias volvieron a 
ser más individuales, más sueltas, de algunas personas, de algunos centros, de algunos 
equipos. La coeducación nunca ha desaparecido, siempre ha habido una continuidad de 
colectivos y de gente que han llevado a cabo intervenciones, programas, que han elaborado 
materiales, han ofrecido formación al profesorado interesado… aunque muchas veces un poco 
al margen del sistema. Estas intervenciones han venido principalmente desde el movimiento 
feminista y desde las instituciones de igualdad, pero no desde las instituciones de educación. 
Se ha andado un poco por las afueras del sistema, lo cual tiene a veces su parte buena, 
porque en esa cierta marginalidad también se suele encontrar bastante libertad, bastante 
tranquilidad para hacer las cosas, solidaridad, ayuda mutua y buen ambiente…  

En lo que a la agenda oficial respecta, parece que el curso 2013-2014 en Euskadi el tema de la 
coeducación ha vuelto a entrar en la agenda educativa del Departamento de Educación. Ha 
vuelto con toda la fuerza que en un momento determinado puede tener un organismo así, tan 
grande y complejo, a veces también muy lento, pero que cuando se pone en marcha tiene una 
tracción enorme. Ha habido una designación de recursos, de personas, de responsables en los 
distintos Berritzegunes, de responsables en algunos centros… Existe  la intención de hacer 
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camino desde algunos centros que de forma voluntaria quieran participar en esta experiencia, 
de manera que se pueda aprender del proceso para luego poder generalizarlo. Habrá que ver 
el desarrollo que tiene todo esto en los próximos cursos escolares. Acaba de empezar y suena 
bien. Al formar parte del sistema puede tener más fuerza, más desarrollo y más medios de los 
que tenía hasta ahora. Hay muchos centros,  muchas profesoras y profesores y muchos grupos 
y colectivos que han venido trabajando y que siguen trabajando la coeducación, y si ahora eso 
de alguna forma se incorpora en el sistema y el sistema lo empuja y lo desarrolla puede ser un 
gran paso hacia adelante, por lo menos a nivel cuantitativo y de disponibilidad de recursos. 
Cualitativamente creo que siempre ha habido gente muy acertada en sus diagnósticos, en sus 
intervenciones y trabajando mucho y muy bien. 

 

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

Yo creo que la principal fortaleza es, como comentaba antes, que no empezamos de cero. Hay 
mucha gente que lleva años trabajando este tema; gente formada, con visión y experiencia, 
que en sus respectivos centros han desarrollado múltiples actividades: se han analizado 
materiales, usos del espacio, usos del lenguaje, el currículo educativo… Hay mucho trabajo 
realizado, lo que pasa es que a veces cuesta mucho encontrarlo. No se encuentra en la 
primera página de los buscadores de Internet. No estamos para nada empezando de cero, en 
Euskadi se ha hecho mucho en el ámbito de la coeducación y se tiene un reconocimiento a 
nivel del Estado.  

En este sentido creo que hemos tenido también la suerte de contar con la labor impulsora, 
sensibilizadora y formadora de Emakunde en el ámbito educativo, que ha sido ejemplar por 
sistemática, ininterrumpida y constante. A diferencia de otros institutos de la mujer que han 
realizado intervenciones educativas puntuales, Emakunde ha mantenido una línea de trabajo 
coeducativo permanente, sistematizada y coherente. Desde el primer día de su funcionamiento 
hasta el día de hoy ha organizado periódicamente jornadas y seminarios de formación del 
profesorado, ha elaborado materiales educativos y realizado experiencias piloto escolares con 
alumnado, profesorado y familias, ha realizado estudios e investigaciones, publicaciones y 
guías, etc.  

Creo que también es muy importante que en este momento, como decíamos, el tema de la 
coeducación esté en la agenda del Departamento de Educación. Y no sólo en la agenda del 
departamento, sino que el tema de género, de la igualdad, tiene presencia también en la 
agenda social y política general. Por suerte, en estos momentos se habla de igualdad en la 
sociedad, en la calle, en la política, en los grupos sociales, en las ONG… En la escuela no 
suele pasar nada que no esté pasando ya en la sociedad.  

 

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

Pues un poco también lo que pasa en la sociedad. Por un lado, existe un cierto espejismo de la 
igualdad. Se observa que la igualdad formal ya está, que la igualdad de mujeres y hombres ya 
está presente en los textos, que ya está en las leyes, que ya está en el Plan Director del 
Departamento de Educación… Y como ya aparece en la ley, parece que no nos queda nada 
más por hacer. Tenemos tendencia a interpretar todos estos documentos como si fuesen el 
final del camino, cuando en realidad solamente son el principio. Son propuestas sobre qué 
vamos a hacer y qué camino vamos a seguir para conseguirlo, pero luego todo eso hay que 
desarrollarlo en el día a día y ponerlo en marcha en todos los instrumentos que tiene el sistema 
y que tiene la escuela. Por eso decimos que existe un espejismo de la igualdad, de algo ya 
conseguido, como hubo en su momento con la escuela mixta: pues ya está, chicos y chicas ya 
están juntos y les educamos igual… A veces no es fácil entender que no, que no está logrado, 
que se ha dado un paso pero que quedan muchos otros pasos por dar. Y esa búsqueda de la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, aplicado a la escuela, es la coeducación.  

La otra gran dificultad es considerar que la igualdad consiste en que todos y todas asumamos 
el modelo masculino: que seamos personas muy asertivas, muy agresivas, muy productivas en 
el mundo laboral, con una carrera fabulosa… Antes había dos modelos de género, uno 
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masculino para los hombres y otro femenino para las mujeres, y ahora parece que la igualdad 
es que haya sólo uno, el masculino para todo el mundo. Pero la igualdad no es que haya un 
sólo modelo, sino más bien que no haya modelos de género y que cada cual pueda ser 
verdaderamente como es y pueda desarrollarse íntegramente, pueda tener autonomía personal 
y establezca relaciones desde la igualdad en todos los ámbitos de la vida, ya sea personal, 
familiar, social o laboral.  

Una debilidad quizás más puntual o estratégica es que a veces estos temas quedan  
subsumidos dentro de otros planteamientos educativos más generales. A veces esto es bueno, 
pero también tiene su parte negativa. Por ejemplo, durante unos años la igualdad estuvo dentro 
del área de la convivencia, lo cual tiene sentido, e incluso durante años permitió seguir 
trabajando el tema de la igualdad cuando no se reconocía o trabajaba explícitamente. Pero 
también tiene el riesgo de que se pierda un poco la especificidad, la necesidad de explicitar el 
tema y de analizarlo expresamente, porque se habla tan en general que parece que no 
sabemos de qué estamos hablando. En ese sentido, en la escuela a veces el profesorado 
suele decir: “Tanto alumnos, alumnas, no se qué… Pues no, personas, ¡personas!”.  Y es 
verdad, lo que pretendemos es educar personas, pero en la medida en que no veamos 
alumnas y alumnos, y lo que les pasa a unas y lo que les pasa a otros, lo que unas y otros 
hacen por lo que su entorno espera de ellas y ellos por tener un sexo u otro, difícilmente 
podremos acompañarlos en ese camino de ir siendo libremente personas. Mientras todo eso no 
lo analicemos, no acabaremos de ver o entender lo que está pasando y las dificultades, los 
condicionantes y obstáculos de género que realmente tienen los chicos y las chicas para ser 
personas. 

 

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

Existe un cierto cansancio en una parte del profesorado, que entiende que ahora a la escuela 
le toca trabajarlo todo. Cualquier inquietud que surja en la sociedad parece que hay que 
trabajarla en la escuela. Determinadas personas sí que expresan esa sensación de agobio o 
estrés, sobre todo si algunas cuestiones no se plantean o no se entienden bien. El tema de la 
coeducación no significa que yo, además de hacer mi trabajo, tenga también que encargarme 
de la coeducación e impartir una asignatura o una materia más. No se trata de eso. La cuestión 
es que yo tengo que seguir haciendo mi trabajo. La coeducación es cómo hago mi trabajo. Es 
plantearme cómo hago ese trabajo y qué tengo que cambiar para mejorarlo. No se trata tanto 
de añadir nuevas  tareas o materias, sino de analizar lo que hago desde otro punto de vista.  

En general, al principio la mayoría de la gente suele responder con un poco de sorpresa, de 
desconocimiento, de dudas… En realidad, todo el mundo pensamos que educamos en 
igualdad, que tratamos a alumnas y a alumnos por igual, que somos un profesorado justo y 
equitativo. De hecho, dentro de los subsistemas sociales la escuela es seguramente uno de los 
más equitativos e igualitarios. Por eso, cuando alguien te plantea que revises tus prácticas 
educativas para mejorarlas, normalmente reaccionas con incredulidad y un poco a la defensiva. 
Debemos dejar claro que las prácticas mejorables desde el punto de vista de la coeducación no 
son generalmente prácticas conscientes o de mala voluntad,  sino que son prácticas y 
comportamientos de los que no nos damos cuenta, de los que no somos conscientes. No se 
trata de buscar culpables, somos hijos e hijas de la sociedad en la que vivimos, de la educación 
que hemos recibido, en muchos casos de esa escuela no mixta, y eso es lo que “nos sale”. Y 
esa es precisamente la cuestión, que nos sale eso a no ser que nos paremos y lo analicemos. 
Y ese es un poco el planteamiento de la coeducación, parar y mirar, hacernos conscientes.  

Además, no solo soy yo quien inconscientemente puedo estar reproduciendo determinados 
valores y actitudes, sino que en mi clase se pueden estar dando determinadas dinámicas 
sexistas y yo no me esté dando ni cuenta. Y como no las percibo y no digo nada, las estoy 
dando por buenas. En la medida en que no cuestionamos un tema, el alumnado está 
entendiendo que lo estamos dando por bueno y que lo estamos potenciando. Por eso, muchas 
veces no se trata de que uno tenga una postura anti-igualitaria, sino que simplemente nos 
abstenemos. En general, el profesorado pensamos que el sistema es neutro. Pero no hay nada 
neutro, e incluso si fuese neutro lo que estaríamos haciendo es reproducir, prolongar o permitir 
las injusticias o las desigualdades que llegan al centro cada día desde la calle. Cada alumno y 
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alumna viene de su propio entorno, de su casa, de su cultura, de su familia o de su barrio, y en 
la escuela intentamos que eso se iguale a la salida. En la medida en que no nos lo planteemos 
así, estamos dejando que esas desigualdades de entrada no solo no disminuyan durante el 
proceso escolar, sino que aumenten. La única forma de que no aumenten, o incluso de que 
disminuyan, es que conscientemente, igual que hacemos con otras materias, intervengamos 
para facilitar experiencias y recursos al alumnado que les permitan entenderse a sí mismas, al 
mundo y a las relaciones que tienen con la gente de otra manera. Esto suele ser lo que 
realmente más nos cuesta al profesorado. No se trata de sentirse culpable, sino de atreverse a 
mirar lo que está pasando en tu aula, en tu centro y luego hacerte responsable de ello. Al igual 
que te haces responsable del nivel de lectoescritura o de matemáticas de tu alumnado, se trata 
de hacerte responsable de su nivel de autonomía, su nivel de desarrollo integral o su nivel de 
respeto a las relaciones igualitarias.  

El miedo, la desconfianza o la sorpresa inicial se transforma muchas veces en una cierta 
alegría o sensación de descubrimiento, porque empiezas a entender cosas que antes no 
entendías. En gran parte del profesorado se suele producir un cambio cuando empezamos a 
reflexionar sobre datos que tienen que ver, por ejemplo, con el retraso y el abandono escolar, 
la orientación académica-profesional, con temas que a pesar de 40 años de escuela mixta han 
cambiado muy poco. O cuando se reflexiona sobre la vida escolar: las negociaciones, los 
conflictos, la participación en el aula, la atención que te exigen o el tiempo que dedicamos a 
alumnas y alumnos…Supuestamente estamos ofreciéndoles iguales posibilidades, pero el 
profesorado ve que el resultado final, las opciones que se abren ante unas y otros son distintas. 
Chicos y chicas tienen distintos condicionantes de género, por lo que ellas no se atreven a 
utilizar unas determinadas herramientas, o piensan que no es lo suyo, y ellos piensan que lo 
suyo no es desarrollar la empatía y la atención a sus compañeros y compañeras…Todo eso 
está funcionando en el día a día, y si no lo ves no acabas de entender por qué se repiten 
determinados comportamientos que estás intentando corregir y mejorar mediante otros medios. 
En la medida en que descubres que todos estos temas están funcionando, todas estas ideas, 
prejuicios, sentimientos, estereotipos o imágenes simbólicas que alumnas y alumnos llevan y 
que les están condicionando en su aprendizaje, su rendimiento, en sus relaciones, en su 
desarrollo personal… es entonces cuando empiezas a comprender lo que le está pasando a 
esta chica o a este chico concreto y te planteas cómo poder abordar esta situación de otra 
manera. Se abre un mundo, vamos a decir nuevo, para trabajar de otra manera con tu 
alumnado. En ese sentido es muy enriquecedor y satisfactorio.  

Las mayores resistencias vienen muchas veces porque no sólo somos profesoras y profesores. 
Somos también padres y madres, a veces nos sentimos aludidas y aludidos en ese otro papel, 
y seguimos un poco con lo de que “les educamos igual, les hablamos igual, y la hija se 
comporta de una manera y el hijo de otra”. O aquello de que “llevo un montón de  años en la 
escuela y los chicos siempre creen que van a aprobar, aunque lleven ocho suspensos, y las 
chicas siempre se están preguntando si aprobaran, aunque lleven ocho matrículas. Algo tiene 
que haber, algo biológico, algo hormonal, algo cromosómico, un gen…”. Somos profesionales 
de la educación y pensamos que la educación tiene mucho más peso que la genética, pero a 
pesar de ello en este tema nos surge el argumento genetista, probablemente para justificarnos 
y tranquilizarnos por no comprender qué está pasando. Todo esto pasa también en la 
sociedad, seguramente incluso en mayor medida. No dejamos de ser una parte de la sociedad. 
Y a veces la mayor dificultad suele ser superar este tipo de pensamientos deterministas que 
predestinan a las alumnas y alumnos en función de su sexo y condenan a la educación al 
fracaso ante el mandato del cromosoma X y/o el cromosoma Y. 

 

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

A nivel general, hasta ahora la iniciativa para trabajar estos temas ha partido más del 
profesorado, de personas concretas o grupos concretos. Algunos centros sí que han mostrado 
interés como centro, pero ha sido porque contaban con un grupo de personas con esta 
inquietud, que han tenido estabilidad en el centro y han estado en la dirección. En estos casos 
se ha logrado incluir la coeducación como un proceso más generalizado, más inserto en la 
estructura y el funcionamiento general del centro. Pero habitualmente se da más un trabajo por 
ciclos, por etapas, por aulas… a otro nivel, no al de la dirección del centro. Tampoco es que 
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planteen una postura contraria, sino que no lo ven necesario. Esta es la parte buena y la parte 
mala de la igualdad formal: a nivel de discurso ha habido una evolución, ya no se escuchan ni 
se amparan determinadas posturas, pero luego en la práctica los discursos se vacían de 
contenido o no se aplican realmente. En este sentido, la implicación del Departamento de 
Educación sí que puede favorecer que a nivel de direcciones se trabaje más la coeducación. 

De todas formas, en todas las experiencias que hemos trabajado con Emakunde, aunque haya 
sido por ciclos o por etapas, siempre ha habido un compromiso de aceptación por parte de la 
dirección. Nunca hemos trabajado con un centro donde solamente una persona o dos quisieran 
trabajar, pero que la dirección estuviera en contra o no estuviera dispuesta a ofrecer tiempos 
de formación, a participar en el intercambio entre centros, a realizar un número de sesiones 
con el alumnado y con las familias… Hemos buscado siempre un compromiso por parte del 
centro que permitiera que se trabajara de una manera que implicase a los distintos estamentos 
educativos. En todas las experiencias que hemos llevado a cabo con Emakunde siempre 
hemos buscado como mínimo esa complicidad y respeto, si no realmente es muy difícil trabajar 
y obtener resultados. 

 

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

Hay de todo. En general pasa un poco como con el profesorado, que al principio no se sitúan 
en el tema, pero cuando lo conocen, sobre todo cuando conocen los materiales o las 
actividades que se están llevando a cabo y sus hijos e hijas empiezan en casa a hablar sobre 
el tema, suelen cambiar mucho y empiezan a tener una mejor predisposición hacia la 
coeducación. Hay también gente que desde el principio agradece mucho que se hagan estos 
planteamientos, que piensan que la escuela está para algo más que para instruir o para 
enseñar matemáticas. En general existe un punto en que el profesorado y las familias siempre 
coinciden, aunque a veces cuesta, que es cuando se les plantea qué quieren para sus hijas e 
hijos. Las respuestas suelen ser que sean felices, que les vaya bien en la vida, que tengan 
recursos, que puedan tener buenas relaciones afectivas… La cuestión es que luego, en 
nuestra sociedad en general y en la escuela en particular, ocurre que los medios se convierten 
en fines. Nos centramos en todos los aspectos relacionados con el desempeño laboral, en lo 
que permite obtener recursos económicos, en los medios, pero se nos olvida el objetivo 
original, se nos olvida que queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas, y esto supone mucho 
más que obtener dinero (que también, porque es necesario para una vida digna), mucho más 
que saber matemáticas, historia, etc. (que también, porque estos conocimientos son necesarios 
para una vida satisfactoria). Cuando lo planteamos así a las familias, normalmente lo 
comparten y funciona muy bien.  

Una de las mayores resistencias que solemos encontrar suele ser la visión biologicista que 
existe en la sociedad, aquello de que “nosotros tenemos un chico y una chica, les hemos 
educado igual pero son muy distintos…” Ante estas visiones hace falta un poco de escucha y 
de tiempo para hacer ver cómo, desde antes de nacer, todo el entorno de ese hijo o esa hija ya 
se estaba posicionando con unas expectativas, con algo que se aplaude y algo que no se 
aplaude según sea chico o chica. Y cómo se estimulan más unas capacidades en unas y otras 
capacidades en otros. Por eso, el alumnado desde bien pequeñito empieza a decir que “eso es 
cosa de chicas” o “de chicos”. Desde un principio, su entorno les está continuamente diciendo 
que si eres chica te toca esto, si eres chico te toca aquello. Tenemos que entender que estas 
diferencias son aprendidas, que son construcciones sociales, lo que pasa es que se dan tan 
desde el inicio y son tan generales que nos parece que son biológicas.  

Encontramos también fuertes resistencias entre algunas familias, no muchas, que no creen en 
el modelo de persona autónoma y responsable en todos los ámbitos de su vida. Personas que 
creen más en el modelo de la media naranja que debe buscar y unirse a otra media naranja. En 
esta mentalidad, la unidad social ciudadana no sería la persona, sino la pareja, la familia, 
donde cada cual tienen un rol y unas funciones específicas predeterminadas al servicio de esa 
unidad familiar. Hay gente que está muy convencida de este planteamiento y choca con el 
planteamiento coeducativo en el que el sentido de las relaciones afectivas y familiares es 
acoger, acompañar y facilitar los proyectos de vida personales, y la unidad familiar se concibe 
al servicio de las personas individuales que la forman.  
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Otra dificultad es la de las familias que ni participan, ni acuden al centro, ni consideran que la 
educación sea cosa suya, sino que es algo de lo que se ocupan los centros educativos. No son 
conscientes de que con sus actitudes y comportamientos también están educando a sus hijos e 
hijas, y consideran el centro educativo como un objeto más de consumo. Igual que eligen una 
determinada marca de otro producto, eligen un determinado centro.  

Por último, también hay familias que acuden más a los centros y participan de manera más 
activa y que agradecen todo lo que se está haciendo en el ámbito de la coeducación. Hemos 
impartido recientemente unos seminarios en algunos centros y las familias han expresado su 
satisfacción por la forma en la que habían podido hablar con sus hijos e hijas, como nunca lo 
habían hecho  antes, o su sorpresa por el interés que mostraban las chicas y los chicos por 
estos temas. Cuando hablas con el alumnado, cuando se trabaja y se hacen sesiones con ellos 
y ellas te das cuenta de que lo que en realidad les importa, les alegra y quieren, es tiempo, es 
hablar, son las relaciones personales, el contacto personal. En la medida en que la 
coeducación está buscando continuamente poner las relaciones interpersonales en el centro 
del proceso educativo y reflexionar sobre ellas y sobre el papel de cada cual, ahí nos 
acabamos encontrando el alumnado, el profesorado y las familias, porque son cosas que todos 
y todas vivimos y experimentamos, no hay alguien que sea más erudita o erudito. La verdad es 
que la experiencia es muy positiva. 

Lo que tenemos muy claro es que uno de los mayores retos de la coeducación es incluir a las 
familias en todo el proceso coeducativo, porque si no, se puede vivir una verdadera fractura 
entre lo que está viviendo el alumnado en el centro y lo que vive en su propia casa.  

 

¿Existe entonces el riesgo de que la coeducación quede encasillada en el ámbito 
escolar, sin permear en otros contextos? 

Muchas veces en los centros se trabaja la coeducación en un solo ciclo, o en una sola etapa, o 
través de un grupo concreto de profesorado, pero existe una cierta dificultad para que este 
trabajo se expanda al resto del centro. Al final, lo que estamos consiguiendo es una especie de 
paréntesis o ámbito especial, que es muy positivo, pero también peligroso si se perpetúa. Un 
espacio en el que se dan unas relaciones distintas, se tratan unos temas distintos, se percibe 
una forma diferente de hablar, de hacer… Seguramente esta es la única forma de empezar, 
pero no podemos quedarnos estancados. Uno de los mayores retos que tienen las 
coeducadoras y coeducadores en estos momentos es ver cómo ampliamos esos paréntesis, 
como hacemos para que esas experiencias fluyan dentro del centro y permeen en otros 
niveles, en otras etapas, entre el profesorado, entre las familias, en el entorno social… La única 
forma de avanzar en la coeducación es lograr que la permeabilidad entre la escuela y su 
entorno sea total. Las escuelas deben incluir de alguna manera a las familias y a todos los 
agentes sociales de su entorno. 

La coeducación no puede quedar limitada por el horario escolar, tiene que salir del aula, salir al 
patio, al pasillo, fuera de la verja del centro… porque si no, se convierte en algo que sabemos 
pero que no vivimos. La coeducación debe escapar o salir del ámbito del conocimiento, de la 
teoría, del discurso, porque de hecho no empezó ahí. Su aportación precisamente es llevar la 
educación a la práctica, a la convivencia, a la calle, a la vida, a lo cotidiano, a las cosas 
pequeñas, a lo doméstico... No debe dejarse encerrar en el ámbito teórico, que es el riesgo que 
a veces tiene cuando entra en las agendas educativas de las instituciones. 

 

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

Hay que tener en cuenta que el trabajo que se ha llevado a cabo ha sido un poco irregular. En 
unos centros se han trabajado más algunos aspectos y en otros centros algunos otros. 
Seguramente los que más se han venido trabajando son aquellos aspectos que tienen mayor 
visibilidad. Lo cual no está mal, porque permiten visibilizar que hemos empezado a hacer algo 
diferente. En ese sentido, el tema del uso del lenguaje inclusivo es seguramente uno de los que 
más se han trabajado, aunque a su vez sea uno de los que despiertan más resistencias. A 
veces el uso que intentamos hacer del lenguaje es poco natural o un tanto desafortunado. Al 
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final también es un aprendizaje el hacerlo sin que se note. Hay personas que lo han 
conseguido, pero la inmensa mayoría muchas veces somos un poco aburridos o repetitivos. 

El tema de los espacios, sobre todo el del patio, también es otro tema muy visual. Durante 
algunos años pasó un poco más desapercibido, pero ahora se está trabajado en muchos 
lugares. Hay bastantes centros que tienen una distribución de los espacios del patio por días, 
con distintos elementos y juegos, con algunos días sin balón… También se buscan e impulsan 
algunos juegos más cooperativos, o juegos con materiales menos habituales, para que el 
alumnado vea que hay otras posibilidades. Creo que este es un campo bastante trabajado. 

Y luego otro tema que también se hace evidente es de los materiales escolares, en los que a 
veces determinadas imágenes y contenidos llaman la atención o chocan. Se ha venido 
trabajado bastante en la revisión y adecuación de los materiales educativos. 

Todo esto en una medida todavía muy pequeña, solamente en algunos centros escolares. En 
la mayoría de los centros educativos de Euskadi no se ha hecho nada de esto, y entre los que 
lo han hecho, en algunos lugares lo han trabajado más y en otros menos. Por ejemplo, lo del 
patio parece que está en la cabeza de mucha gente, pero se sigue con el asfaltado sistemático 
de todos los patios, y esto es algo que habría que repensar. Antiguamente, en las escuelas de 
las chicas solía haber muchos más árboles, más terreno verde, más bancos, más mesas, más 
sitios para hablar, para charlar... La escuela actual, tan moderna, progresista y deportiva, 
donde la vida sana se entiende como deporte reglado, lo ha asfaltado todo y lo ha llenado de 
líneas deportivas. Habría que repensar si no debería de haber más verde, más jardín, otro tipo 
de espacios para que se junte el alumnado, las familias, el barrio…  

Los aspectos que quizás menos se han trabajado, o los que a mí me parece que existe más 
necesidad, son los relacionados con la orientación académico-profesional. Las elecciones que 
hacen al final de la escuela los alumnos y las alumnas no se corresponden ni con los datos 
demográficos ni con los resultados académicos, así que ahí están actuando otros factores. 
Factores que están condicionando las opciones personales, convirtiéndolas en elecciones 
colectivas. Tenemos cantidad de carreras y estudios que están masculinizadas o feminizadas a 
un 80 o 90%, tanto en la universidad como en la formación profesional. Esto demuestra que en 
la orientación académico-profesional no estamos acertando desde el punto de vista de la 
coeducación y la igualdad.  

Otro gran ámbito es el de la educación afectivo-sexual y las relaciones de pareja, donde 
tampoco estamos acertando. Se está haciendo un poquito en educación fisiológica, pero muy 
poco o nada en el ámbito afectivo. Se están reproduciendo, e incluso incrementando, 
determinados comportamientos relacionados con un amor romántico muy dependiente, donde 
otra vez se empiezan a valorar aspectos que parecía que habían empezado a estar 
socialmente mal vistos, como son los celos, el control, los estereotipos del chico que sale con 
muchas chicas y la chica que sale con muchos chicos, y la distinta valoración y consideración 
que tienen, etc. Desde el punto de vista de la igualdad este es todo un reto y una necesidad 
imperiosa, de las mayores. 

Luego está, aunque seguramente es algo que se vea menos, todo lo relacionado con la 
participación y la representación de alumnado, del profesorado, de las familias y de los demás 
estamentos de la escuela. Cuando se organizan desde fiestas hasta actos oficiales, o cualquier 
espacio donde de alguna forma se representa al centro, el reparto de funciones suele estar 
muy estereotipado. Aspectos como quién prepara y quién tiene el protagonismo, si es en un 
espacio cerrado o en uno abierto, si la representación es hacia adentro o hacia fuera, etc.  Es 
otro ámbito todavía muy poco explorado. 

 

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

Creo que hay bastante acuerdo en el qué o hacia adónde habría que ir. El debate puede estar 
más en el cómo, en cuál es en cada momento y en cada lugar la mejor estrategia para avanzar. 
Más que teóricas, son cuestiones teórico-prácticas, incluso metodológicas. La base de la 
coeducación es reflexionar continuamente sobre lo que se está haciendo. En este sentido, la 
coeducación es muy ambiciosa; ambiciona cambiar la forma de hacer escuela, la forma de 
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hacer educación… Es como una especie de experimentación, de investigación continua. Sí que 
existen distintas tendencias que subrayan o inciden más en algún aspecto o en otro, pero las 
grandes líneas están bastante claras.  

 

Has señalado varias veces el tema de la transversalidad. ¿Cuál es la importancia del 
carácter transversal de la coeducación? ¿Verías necesario establecer algunas 
asignaturas más concretas que tenga que ver con la coeducación? 

Creo que en este momento, por lo menos aquí en Euskadi, hacen falta las dos cosas. 
Entendiendo que lo ideal o el objetivo puede ser esa transversalidad, pero me parece que 
también necesitamos aprender a mirar, analizar y actuar en el ámbito de la coeducación. Se 
trata de una forma distinta de ver, de entender, de contar, de interrelacionarnos… Pero primero 
hace falta aprender unos rudimentos, obtener unos conocimientos elementales. La 
coeducación debe ser transversal en todas las materias, pero al mismo tiempo se necesitan 
espacios específicos de profundización, de irte graduando la mirada para ver cosas que antes 
no veías, de manera que puedas hacerte responsable de ellas y puedas seguir mirando y 
aprendiendo. 

 

En algunos espacios está resurgiendo el debate sobre la idoneidad de la escuela 
diferenciada. ¿Cuál crees que es el principal aporte del hecho de que niños y niñas 
aprendan juntos en la misma aula? Y por otra parte, ¿sería posible o incluso 
recomendable que en algunos temas o en algunos momentos concretos se trabaje de 
forma diferenciada entre niños y niñas? 

Creo que el valor de que niñas y niños estudien juntos es enorme. Todo son ventajas. Primero 
porque es un reconocimiento de la igualdad intrínseca de las personas y de lo que eso supone. 
Lo segundo, porque permite recoger la riqueza de todas las personalidades, sensibilidades, 
capacidades, conocimientos… Sería un desperdicio dejar a una parte fuera. Y luego, porque la 
vida es así, es mixta. No tiene demasiado sentido prepararte por separado para algo que luego 
supuestamente toca compartir. Parece mucho más lógico, mucho más enriquecedor, compartir 
también la preparación de esa primera fase de la vida. Porque, además, la escuela no es sólo 
una preparación para la vida, ya es la vida, así que lo lógico es que la compartamos. 

De todas formas, esto de las evoluciones diferenciadas entre chicos y chicas tiene lo suyo. 
Realmente, las investigaciones y los estudios más serios dicen que puede haber diferencias de 
maduración, pero estas diferencias son individuales. No todos los chicos se desarrollan más 
tarde ni todas las chicas lo hacen antes. Es verdad que hay diferencias y que esto puede 
suponer una dificultad, aunque también es una gran riqueza y una gran oportunidad para la 
escuela. Pero la escuela lo vive únicamente como una dificultad. Parece que se prefiere que 
los grupos sean lo más homogéneos posibles. Pero no es porque todos los chicos vayan 
evolutivamente más atrasados y las chicas más avanzadas. Hay chicos que van muy adelante 
y hay chicas que van más atrás… Los ritmos del alumnado son más personales de lo que la 
escuela reconoce en general. La escuela tiene una asignatura pendiente y muy importante con 
el tema de la personalización o del respeto de los ritmos de cada persona.  

Respecto a la forma diferente de comportarse de chicos y chicas, se debe fundamentalmente a 
las distintas expectativas e interacciones, los distintos límites y exigencias que les ponemos a 
unas y a otros. No es verdad  que las chicas, por ser chicas, sean más ordenadas y hagan los 
deberes más limpios y tengan el cuaderno mejor presentado. Es porque esperamos que lo 
hagan así, y si no lo hacen así les mandamos repetir. Y a los chicos, como pensamos que son 
desordenados y sucios no les mandamos repetir, y nos tranquilizamos pensando que en 
realidad lo importante es el contenido, no tanto el aspecto. Y eso, aplicado toda la vida por su 
entorno, hace que entres en clase o llegues a casa y digas, claro, estas son más limpias y a 
estos parece que les da todo igual. Pero yo desde luego no creo que tenga que ver con el 
lóbulo derecho o el lóbulo izquierdo del cerebro. En ese sentido son muy ilustrativos la cantidad 
de experimentos que se están haciendo con un mismo niño o niña, vestida de una manera u 
otra, y diciendo a las personas adultas que interaccionan con esa criatura que es chica o es 
chico, para ver cómo cambia la interacción. Desde recién nacidas, a las niñas se les habla 
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mucho más y se les cuentan más cuentos, por lo que desarrollan antes sus habilidades de 
comunicación y su dominio del lenguaje, que supuestamente adquieren genéticamente. O 
cómo a los chicos desde recién nacidos se les habla mucho menos y se les mueve mucho 
más. Se les doblan los brazos, se les estiran las piernas o se les tira al aire más arriba… Cosas 
que hacemos sin darnos cuenta, que al ser repetidas desde su nacimiento provocan que niños 
y niñas se comporten en base a unos determinados patrones y se crean capaces para unas 
cosas e incapaces para otras.  

Respecto a trabajar algunas materias de forma diferenciada, nosotros hemos trabajado muchas 
veces con grupos sólo de chicos y grupos sólo de chicas, pero siempre con la condición de que 
se trabaje de forma conjunta y mixta tanto al principio y como al final de la sesión o del 
proceso. Al comienzo se explicaba el porqué de la separación, y al final compartíamos los 
caminos recorridos por cada grupo. A la hora de llevar a cabo este trabajo diferenciado siempre 
debemos tener claro que estamos trabajando para la igualdad, sabiendo que las mochilas de 
los chicos tienen unas deficiencias y que las de las chicas tienen otras, y que la intervención 
educativa se hace sobre esas mochilas. Por eso, los chicos necesitan trabajar más algunos 
aspectos y las chicas otros. De ahí que en determinados momentos tenga sentido que algunos 
temas los trabajemos por separado, precisamente para llegar luego a un punto en el que 
estemos en igualdad de condiciones para seguir trabajando juntos. Por tanto, en ciertos 
momentos, trabajar por separado sí es práctico y puede ayudar mucho, pero como norma o 
estilo de escuela para unos y para otras no, sería un empobrecimiento brutal.  

 

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

Más que cruzarse, en realidad no se separan. Precisamente creo que éste es uno de los 
grandes retos de la coeducación en Euskadi. Representa una de las mayores dificultades para 
el profesorado,  pero también unas de las mayores oportunidades. Tanto la coeducación como 
la interculturalidad son difíciles de trabajar, pero son una necesidad. 

Con este tema a menudo nos ponemos en la situación de que, “aunque esto de la igualdad no 
la acababa de ver yo en mi centro, ahora que han llegado estas familias me doy cuenta que 
esta gente sí que tiene problemas con la igualdad”. Lo primero que debemos hacer es dar la 
vuelta a este discurso. En el tema de la igualdad todos y todas podemos aprender 
mutuamente: ni aquí estamos tan bien, ni quienes llegan están tan mal. La cuestión es que, en 
este momento, en nuestra sociedad la desigualdad no va tanto por semáforos rojos, por 
prohibiciones. En nuestras escuelas no se prohíbe a las chicas estudiar ingeniería, o a los 
chicos que estudien periodismo o enfermería, pero el hecho es que no lo hacen. Aprenden que 
no deben hacerlo, pero nadie les ha dicho que eso está prohibido por ser chica o ser chico. 
¿Cómo funciona entonces la desigualdad en nuestra sociedad? Pues a través de los 
semáforos verdes. Los semáforos rojos no se encienden, y claro, tendemos a pesar que eso es 
bueno, pero los semáforos verdes pueden ser igual de discriminatorios si son sólo para unos o 
sólo para unas. En este momento, en nuestra sociedad la desigualdad camina más por los 
aplausos y el reconocimiento que se dan a determinadas conductas y no a otras. Por los 
semáforos verdes que se encienden para unas y para otros. Y en ese sentido es distinta la 
forma que tiene la desigualdad respecto a lo que puede ser en otras sociedades donde, como 
aquí hace no tantos años, la forma es la del semáforo rojo. El semáforo rojo a veces es más 
duro, pero también tiene sus oportunidades: es más evidente, se reconoce, crea cierta 
rebeldía, ciertas ganas de cambiar… Mientras que el semáforo verde no se ve, no te das 
cuenta, se acepta, se interioriza… Los mecanismos que están funcionando en nuestra cultura o 
en una familia que ha empezado en nuestro centro pueden ser diferentes, pero el resultado a 
veces no es tan distinto.   

En ese sentido, el cruce entre coeducación e interculturalidad es continuo. Muchas de las 
intervenciones y de las preocupaciones del profesorado van por la línea de las familias 
provenientes de otras culturas, con otras formas de entender cómo debe ser un hombre y cómo 
debe ser una mujer. Pero esta dificultad es, a su vez, una oportunidad muy grande, porque está 
llevando a determinado profesorado a acercarse a la coeducación. Este es un tema en el que 
se ha trabajado muy poco, pero ya hay centros que empiezan a estar necesitados de trabajarlo. 
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Hay muy poco hecho en este sentido y creo que es una de las líneas teórico-prácticas en las 
que tendría que trabajar mucho la coeducación. ¿Cómo encajar estas dos líneas? Porque a 
veces se trata de diferencias pequeñas, pero otras veces son diferencias muy grandes y la 
forma de trabajarlas se complica. Por lo que nosotros hemos podido trabajar con grupos en 
algunos centros, muchas veces la solución va sobre todo en la línea de conocerse y 
entenderse, o entender porqué en un momento determinado alguien piensa que lo mejor para 
su hijo o su hija es una determinada cosa, cuando nosotros igual pensamos en otro 
planteamiento. Intentar entender eso e ir caminando de alguna manera hacia ese encuentro, 
que por otro lado puede también tener muchos desencuentros. Pero primero necesitamos, por 
un lado, quitarnos de encima la visión de mundo desarrollado y mundo subdesarrollado, y por 
otro lado, buscar la forma de acercarnos y convencer a las familias de la idoneidad de la oferta 
que desde la escuela hacemos para que sus hijos e hijas tengan una vida mejor. Este es un 
reto enorme. 

 

¿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? 

El primer reto sería la formación del profesorado, tanto durante su paso por las escuelas de 
magisterio como luego en los centros. El profesorado necesita muchos espacios específicos 
donde poder revisar sus prácticas y sus intervenciones, verlo de otra manera y aprenderlo de 
otra manera. Esa tiene que ser una línea muy importante.  

Otro reto importante es seguir introduciendo cambios en los centros. Los caminos de siempre 
llevan a los lugares de siempre. Si realmente queremos que las alumnas y alumnos se 
relacionen de otra manera y se sitúen ante la vida de forma diferente, la escuela tiene que 
seguir cambiando, sobre todo para dar respuesta a las principales carencias que antes 
señalábamos: la orientación académico-profesional, la formación afectivo-sexual, la 
organización de los centros… 

El otro gran reto es, seguramente, el de las familias. Incluir a las familias en los procesos 
educativos y trabajar de forma conjunta con ellas, muy especialmente con las que han llegado 
de otros lugares. Ese tiene que ser otro gran ámbito donde hace falta pensar, analizar, 
reflexionar sobre qué está pasando para poder cambiar, hacer propuestas e intervenir 
educativamente. Me parece que es una cuestión difícil pero muy importante, porque puede 
hacer que la coeducación salga del aula, salga de ser materia y alcance otros ámbitos de la 
vida. Este es un reto muy grande. 

Respecto al papel de las ONG como la vuestra, yo diría que sois ya un referente para muchos 
centros, aunque sea en otros temas, y además un recurso educativo o didáctico para los 
centros gracias a vuestros materiales, campañas, presencia... Respecto a la coeducación, creo 
que podéis aportar siendo una referencia comprometida y coherente y ofreciendo recursos 
didácticos de otro tipo, por ejemplo menos formales, más familiares y comunitarios… Por otro 
lado, en la medida que podáis tener mucho más trabajado, elaborado y desarrollado que la 
mayoría de los centros temas como el de la interculturalidad podéis ser un agente importante 
para facilitar y acompañar a los centros en intervenciones, programas, dinámicas, actividades, 
etc. que podrían ser muy positivas para la escuela. 

 

Donostia, 19 de mayo de 2014 


