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“Reconociendo el importantísimo trabajo que se ha venido llevando a cabo durante 
todos estos años, necesitábamos un plan liderado por la propia administración que 
situará la coeducación más allá de las iniciativas puntuales”. 

¿Cuáles han sido los principales aportes de la escuela mixta en el ámbito de la igualdad? 

LM: Yo creo que el aspecto más importante fue el hecho de que hubiera un programa único. Hasta 
entonces había diferencias entre el currículo de los chicos y el de las chicas. Desde este momento 
hay un único currículo. Es una forma de reconocer que las niñas y los niños son iguales y que tienen 
las mismas necesidades. Creo que esto es muy importante.  

En esos años si que es verdad que se empezó a trabajar el tema de la igualdad en algunos centros, 
pero no de forma sistemática. Con la LOGSE se empieza a trabajar la coeducación como una 
transversal, pero aunque en teoría la ley lo establecía para todo el mundo, no fue algo que se 
extendió, se dejó un poco en manos de la voluntariedad de los centros. En esta evolución creo que ha 
pasado como en la sociedad, que nos hemos acostumbrado. Como hay una misma normativa para 
chicos y chicas, al igual que hay leyes de igualdad, creo que hemos interiorizado que esa igualdad ya 
está conseguida. Se entiende que la escuela mixta es una escuela igualitaria, en la que se da 
respuesta tanto a los chicos como a las chicas. Pero, en realidad, el modelo de escuela mixta era un 
modelo masculino, y sobre ese modelo hemos seguido trabajando. Lo hemos normalizado y llega un 
momento en que pensamos que la escuela mixta es una escuela coeducadora. Pero no tiene nada 
que ver, porque una escuela coeducadora es la que, de forma consciente y sistemática, trabaja para 
que tanto las chicas como los chicos puedan superar sus carencias y desigualdades. Se trata de 
lograr que cada uno y cada una llegue a ser todo lo que quiera ser, sin ningún tipo de límite o 
condicionamiento por el sexo con el que haya nacido. 

 

¿Qué protagonismo ha tenido la coeducación dentro de la agenda educativa? ¿Qué efecto ha 
tenido la reciente aprobación del Plan Director para la coeducación y la prevención de la 
violencia de género? 

B: Yo creo que la coeducación está adquiriendo un protagonismo importante, porque se trata de un 
plan que ha sido impulsado por el propio Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. 
Hemos apostado por que este Plan Director para la coeducación y la prevención de la violencia de 
género sea un plan a largo plazo, hasta 2017, y esperamos que los siguientes gobiernos puedan 
seguir desarrollándolo también. 

Hasta el momento se venían trabajando experiencias y actividades puntuales, que se han 
desarrollado en diferentes centros gracias al interés y la inquietud de algunas personas, sobre todo 
profesoras. Estas iniciativas buscaban que los niños y las niñas no estén condicionadas por unos 
estereotipos sociales o por aquellas conductas que la sociedad espera que reproduzcan por ser 
chicas o chicos, sino que puedan desarrollarse de forma integral. Siempre ha habido esa inquietud 
entre ciertas profesoras, que han visto que esto había que trabajarlo en el aula. Pero faltaba un poco 
el reconocimiento por parte de la administración de que esto era importante y que había que asumirlo 
desde un planteamiento de gobierno. Reconociendo el importantísimo trabajo que se ha venido 
llevando a cabo durante todos estos años, necesitábamos un plan liderado por la propia 
administración que situará la coeducación más allá de las iniciativas puntuales.  

Desde nuestra visión, el trabajo que se hace en las aulas es muy importante, pero también resulta 
muy importante el reconocimiento y el liderazgo del Departamento para que esto, de alguna forma, 
cale en las aulas. Porque además del todo el tema curricular, el Departamento tiene que potenciar 
estructuras que faciliten que todo esto se lleve adelante. Tiene que hacer un planteamiento de 
formación serio para los y las profesionales que está impartiendo en estas aulas tengan la 
preparación y la sensibilización adecuada. Además, las personas que trabajan en los diferentes 
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servicios que dispone la administración también deben de estar bien formadas. En todo lo que 
hacemos tenemos que trasladar esta visión, este enfoque de que los estereotipos no pueden 
condicionar la vida de las personas. 

 

¿Cómo ha sido la evolución de la coeducación desde la implantación de la escuela mixta? 

LM: Como decíamos antes, estos primeros momentos a partir de finales de los 70 fueron tiempos de 
militancias más personales. En aquellos años se empiezan a montar unos seminarios zonales en los 
que nos juntábamos profas y empezábamos a intercambiar experiencias, a ver qué podíamos hacer. 
Hay un momento de efervescencia que coincide después con la LOGSE, cuando la coeducación se 
empieza a considerar como una línea transversal. En esta época, en lo que eran los Centros de 
Orientación Pedagógica (COP) había una persona, aunque no en todos, para potenciar las 
transversales. En el caso concreto de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, las personas encargadas de esas 
transversales estaban un poco más especializadas en potenciar el tema de la coeducación. Estas 
personas retomaron algunos de los seminarios del profesorado e incluso montaron algunos más. Era 
un tiempo en el que se intercambiaban experiencias, se llevaban nuevas iniciativas a los centros, se 
elaboraban materiales, se organizaban actividades… Al final se forman unas sinergias y ves que en 
determinados centros se están haciendo cosas interesantes.  

Pero claro, la coeducación no era el único tema de las transversales. Además, hubo iniciativas que 
con el tiempo fueron desapareciendo, se cambian los planes de estudio, hay temas que se 
abandonan… Y luego también en los COP, cuando se cambia a los Berritzegunes, el tema de las 
transversales desaparece. Durante un tiempo continuamos con algunos de los seminarios, pero 
bueno, tienes un montón de temas más que trabajar y al final van desapareciendo. También es 
verdad que los centros siempre teníamos la opción de presentarnos a las convocatorias de los 
proyectos de innovación y de formación del Departamento de Educación, lo que nos permitía 
conseguir algo de dinero y cierto reconocimiento por el trabajo que estábamos haciendo.  

Creo que este proceso va un poco en paralelo con lo que pasa en la calle. En la calle se dan 
momentos de efervescencia con algunos temas, pero luego poco a poco van bajando y nos vamos 
acostumbrando. Lo que sí que es importante es que desde la administración se le de un impulso, eso 
se ve enseguida en el sistema educativo. Esto no quiere decir que si pones algo en marcha 
automáticamente tenga que funcionar, pero por lo menos que consigues que mucha gente se 
empiece a plantear determinadas cuestiones.  

 

¿Cuáles son las principales fortalezas con las que contamos en Euskadi en el ámbito de la 
coeducación y que puede aportar contar con un Plan Director de coeducación? 

LM: La legislación global es muy importante. Ha habido un momento en que la calle, la sociedad, ha 
legislado mucho. Ha supuesto unos avances importantísimos. Y sin embargo, paradójicamente a lo 
que comentábamos antes, eso no ha sido parejo a lo que ha pasado en los centros educativos. La 
calle ha ido muy por delante. Eso ha sido importantísimo, porque te da mucha cobertura. En este 
sentido, el nuevo plan de coeducación es muy importante por varios motivos: por poner el tema en la 
agenda pública, como hemos dicho, pero también porque hace una apuesta por la formación, porque 
haya materiales… Hablamos de una formación profesional que, aunque no sea de muchas horas, 
intenta llegar a todo el profesorado. Además, resulta muy importante que haya unas estructuras en 
los centros que visibilicen la coeducación, que haya unas personas que sean responsables de 
coeducación tanto en los consejos escolares como a nivel de centro, o que en las estructuras del 
Departamento de Educación también existan personas responsables de este tema. También hay una 
serie de horas que se dan a las personas que van a llevar los proyectos de coeducación e 
intervención de violencia, lo que en estos tiempos de crisis resulta significativo. Este impulso ha 
venido más desde lo institucional, pero por la buena la acogida que ha tenido en los centros se ve 
que hay ganas. 

 

B: Resulta también importante señalar que como Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura nos hemos marcado unos logros. Siempre resulta importante ponerse unas metas y tener un 
horizonte claro. Nos hemos propuesto que por lo menos el 60% del profesorado reciba una 
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sensibilización de un módulo de 10 horas. También queremos lograr que un 30% de los centros 
educativos de nuestra comunidad, tanto públicos como privados, participen en proyectos en los que 
cuestionen su práctica diaria, las actitudes que tienen con sus alumnos y con sus alumnas, qué tipo 
de materiales curriculares se están utilizando, qué tipo de mensajes implícitos estamos 
transmitiendo… Y también queremos que 10 centros educativos de nuestra comunidad se conviertan 
en centros pioneros, con proyectos integrales de centro que puedan servirnos como modelo. Estas 
experiencias nos permitirán analizar y evaluar si realmente lo que estamos haciendo nos está 
conduciendo a la consecución de nuestros objetivos.  

Además, como señala Luisa Mari, en todos los centros de nuestra comunidad se tiene que designar a 
una persona como responsable de coeducación, y nombrar también a una persona responsable de 
igualdad en los consejos escolares, porque también nos parece muy importante la implicación de las 
familias en este proceso. En la propia administración tenemos una persona responsable en los 
Berritzegunes, que son los servicios de ayuda al profesorado y a la comunidad educativa. Tenemos 
también una persona responsable en el Instituto Vasco de Evaluación, para que cuando se lleven a 
cabo los procesos de evaluación se tengan en cuenta aspectos como qué tipos de ejemplos estamos 
ofreciendo, qué tipo de imágenes estamos utilizando, cómo corregimos las pruebas de chicos y 
chicas… Esta perspectiva nos permite poner en cuestión muchos aspectos que solemos dar como 
válidos, pero que no están funcionando bien. Es importante que todos estos recursos estén 
empezando a funcionar y que además se trabaje de una manera coordinada entre ellos. 

No nos interesa únicamente definir responsables, sino saber que entre todos y todas estamos 
incidiendo en algo que es muy importante. No nos vale con que solo quede en los papeles de la 
administración, sino que tiene que llegar al aula y tiene que llegar al alumnado. Este es un proceso 
complejo, que necesita unir sinergias. Desde este punto de vista estamos contentas, porque se está 
haciendo un trabajo muy bueno con profesionales de mucho prestigio. 

 

LM: Además de las que ha señalado Bego, yo diría que una de nuestras fortalezas ha sido poder 
contar con instituciones ajenas al sistema educativo, pero que nos ayudan mucho, como por ejemplo 
Emakunde. Emakunde es un organismo gubernamental con mucho prestigio que nos ofrece 
materiales, ayuda… También hemos recibido ayuda y colaboración por parte de Berdindu, de 
Gizonduz… Es decir, que en el tema de la coeducación no trabaja solo el Departamento de 
Educación. 

Por otro lado, contamos con toda la experiencia de los centros que han estado trabajando este tema 
durante todos estos años. Contamos también con que existe una fuerte preocupación social por todo 
el tema de la prevención de la violencia. O tratas el tema de las redes sociales y en seguida piden 
ayuda al sistema educativo. Creo que el contexto actual nos favorece y es una oportunidad, porque 
son temas que no solo preocupan a las y los profesionales de la educación, sino a las familias 
también. 

 

¿Cuáles creéis que son nuestras principales carencias o debilidades? 

LM: Creo que el principal obstáculo es esa sensación de que la igualdad ya está conseguida. En la 
sociedad se da por hecho de que la igualdad ya existe, aunque las mujeres sigan cobrando menos 
sueldo que los hombres, pero esa igualdad formal los chicos y las chicas se la creen. Ya en la 
adolescencia piensan que son iguales, cuesta que vean las diferencias. Y entre el profesorado 
también hay gente a la que esto de la igualdad le suena a antiguo: ya están estas otra vez con el 
tema, cuando eso ya está todo conseguido… 

Otra dificultad es la sensación del profesorado de que el sistema educativo está cargado con todo; 
que aparte de que tengan que aprender Matemáticas y Lengua, todo lo que la sociedad no tiene 
solucionado también acaba yendo a los centros educativos. Yo creo que eso es la presión de los 
centros, que tienen muchísimo trabajo. Entonces asumen la coeducación como otra materia más. Ahí 
tenemos un reto, que la coeducación se entienda no como algo más, sino como una forma diferente 
de hacer nuestro trabajo, que permita revelarnos determinados aspectos de los que no solemos ser 
conscientes. 
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¿Cuál suele ser la actitud de las familias respecto a la coeducación? 

LM: Cuando a las familias les preguntas sobre la educación de sus hijas e hijos, lo primero que te 
suelen responder es que quieren que sean buenas personas, que sean felices. Por supuesto, tienen 
que aprender Matemáticas, Lengua y lo que haga falta, pero siempre expresan este deseo. Claro, si 
les dijéramos que ahora no vamos a aprender Sociales o Ciencias y nos vamos a dedicar a aprender 
igualdad, te dirían que para eso están las colonias de verano. Pero nuestro planteamiento es 
trabajarlo todo a la vez. 

B: Es muy importante también la formación que se da a través de las propias familias. La 
coeducación no se puede limitar al contexto escolar, sino que necesita de la implicación de distintos 
agentes que propiamente no tienen que ver con la enseñanza, pero que están incidiendo en el 
aprendizaje no formal del alumnado. El alumno y la alumna aprenden no solo en los contextos del 
aula, en el contexto de la escuela, sino que están constantemente aprendiendo en otros ámbitos, en 
otros circuitos que no son formales. 

 

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

LM: Los más trabajados han sido probablemente los más fáciles: los del lenguaje, la gestión de los 
espacios, visibilizar en los programas las aportaciones de las mujeres… Los libros de texto han 
aprendido mucho en este sentido. Se trata el tema de siempre, pero luego incluyen un apartado sobre 
las mujeres. Por ejemplo, en Historia incluyen un apartado donde aparecen las mujeres que tomaron 
parte en la revolución francesa, o te explican como vivían las mujeres en esos días, o como vivían los 
niños y las niñas. Yo creo que en eso sí que se ha avanzado, que hay más sensibilidad. También se 
han trabajado temas de educación afectivo-sexual. 

Creo que lo más olvidado es probablemente todo lo que significa profundizar. Por ejemplo, el reparto 
del espacio es muy importante, pero ¿qué pasa en ese espacio? ¿Qué tipo de relaciones se 
establecen en el patio? Me parece que este es un reto muy importante, porque ahí nos jugamos de 
verdad la igualdad. Nos jugamos la autoestima de los niños y las niñas, que se sientan bien, que sean 
capaces de tirar adelante, que podamos prevenir todo el tema de la violencia… Algo que se ha 
trabajado también y que hay algunos centros que lo hacen bastante bien, aunque otros ni se lo 
plantean, es todo el tema de la orientación académica-profesional. Es un tema que se suele trabajar 
en tercero o cuarto de la ESO, pero es algo que se debería tratar antes, porque ya en tercero de 
básica se trabaja el tema de los oficios y la imagen que reciben es la de siempre, profesiones más 
masculinas, más femeninas… Y luego está todo el tema de la identidad y la orientación sexual, que 
ahora sí que se empieza a tener en cuenta y a trabajarlo. Este tema lo hemos tenido bastante 
olvidado, bastante tapado, y han habido niños y niñas que han estado sufriendo. Y esto es muy 
importante. Tampoco hemos trabajado el tema de las redes, de las nuevas tecnologías, porque hasta 
hace poco tampoco existían. Y este es un reto importantísimo, todo el tema de las nuevas formas de 
relación. Las relaciones en el patio, a las que en primaria se les intenta dar importancia, ahora se 
trasladan también a la red, porque el alumnado está todo el día mandándose mensajes o colgando 
contenidos en las redes sociales. Todo esto hay que trabajarlo más.  

Yo creo que tenemos también otro reto, que hasta ahora tampoco lo hemos trabajado, y es todo el 
tema de las hijas e hijos de madres maltratadas. Este es un tema complicado, porque suele ser muy 
difícil enterarte. Otro tema muy importante, que es nuevo también, es todo lo relacionado con la 
interculturalidad. Ahí tenemos un reto muy importante. Tenemos la costumbre de decir al resto como 
tienen que hacer las cosas; aunque aquí no hayamos logrados la igualdad, enseguida les decimos a 
los demás cómo tienen que ser iguales. Ahí sí que tenemos un reto, porque hay costumbres que 
chocan, y bueno, tenemos que aprender a negociar. 

 

Precisamente, ¿cómo se cruzan dos ejes educativos transversales como la interculturalidad y 
la coeducación? 

LM: Es importante que no lo veamos siempre desde el conflicto. Lo vemos siempre desde la niña que 
no quiere ir a la piscina y todo el mundo dice, claro, es que es musulmana. Pero la adolescente a la 
que le han dicho que está gorda tampoco quiere ir a la piscina, y es de aquí. Vemos unas cosas y no 
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vemos otras. O tenemos también todo el tema de la interseccionalidad y su relación con el abandono 
escolar. Sufren por ser chicas y sufren que en esos momentos pertenecen a grupos culturales o 
étnicos más marginales… Y al final son las peor paradas, porque terminan abandonando. Y a eso 
también tenemos que poner atención, a que no se nos pierda ninguna niña o niño. Pero luego eso lo 
vemos desde el conflicto. Que si no se quien no viene a clase porque la van a casar… Bueno, primero 
vamos a enterarnos, vamos a hablar con las familias. Pero no, nosotras nos situamos un poco por 
encima. Por eso, en las formaciones tratamos de poner encima de la mesa las contradicciones que se 
van dando. 

 

A nivel teórico, ¿cuáles son los principales debates que existen en torno a la coeducación? 

LM: En estos momentos existe un debate sobre si con la coeducación es suficiente o no es suficiente 
para trabajar el tema de la violencia de género. Es decir, si además de trabajar el sexismo o la 
igualdad deberíamos realizar intervenciones específicas para trabajar el tema de la violencia. Ahí hay 
un debate. Otro debate muy serio es el tema del amor romántico y su relación con el tema de la 
violencia. Como ves, al final todo gira en torno a la violencia. Algunas autoras en el Estado español y 
también en América latina echan la culpa al amor romántico de la violencia que se da en las parejas. 
Y hay otra gente que dice que no, que es desviar el debate. Que al amor romántico se le adjudican 
todos los males en cualquier tipo de relación, cuando eso no es cierto. No hay investigación que diga 
que el amor romántico produce violencia. Este es otro de los debates. 

Al final el problema que tenemos que debatir y discutir es, de cara a los chicos y a las chicas, ¿qué es 
lo más importante que debemos trabajar? Porque tú puedes estar trabajando los libros de texto, 
puedes estar trabajando los espacios, ¿pero es eso suficiente como para que tengan relaciones 
igualitarias, para que no haya relaciones de poder, no se den relaciones en las que alguien agrede a 
alguien? Ahí hay un debate muy interesante. ¿Qué pasa si cada vez hay más igualdad formal y cada 
vez hay más violencia? Puede ser porque cada vez la violencia está más identificada, porque cada 
vez hay más gente que la denuncia. Vale, pero los estudios y las estadísticas nos indican que cada 
año hay más gente joven implicada en temas de violencia. Entonces tendremos que buscar otras 
soluciones. Por lo que sabemos, en otros países de Europa se están centrando más en el tema de la 
prevención de la violencia. No se trata de hacer grandes programas en los centros, sino de llegar a 
acuerdos, a protocolos, para ver como funciona en el centro la violencia 0 desde los 0. Se llega a 
acuerdos, y entonces cualquier cosa que pasa se saca encima de la mesa, se habla, se debate… 
Identifican muy bien cuales son los comportamientos violentos y también los contrarios, aquellos que 
pueden prevenir. Por ejemplo, qué tipo de mensajes de control se dan entre chicos y chicas; de 
control en el buen sentido de la palabra, expresando que eso no puede ser, porque eso que estas 
haciendo va en contra de mi persona. Cosas de ese tipo. Y ahí estamos, buscando como desarrollar 
el tema de la socialización preventiva de la violencia de género. Hay personas que dicen que todo 
eso está ya incluido en la coeducación, que lo que pasa es que no se ha trabajado. Este es un poco 
el debate que tenemos. Por eso el Plan es de coeducación y prevención de la violencia de género. 
Ahí tuvimos un debate. Para algunas personas es reiterativo, no necesitábamos poner prevención de 
violencia de género, con haber puesto coeducación en el sistema educativo hubiera sido suficiente. 
Pero pusimos las dos a propósito, porque pensamos que el tema de violencia es lo suficientemente 
grave como para que se trabaje de forma expresa.  

Cuando hablamos de violencia de género, en el Plan hacemos referencia a cualquier violencia que 
tenga su origen en el sexismo. Es verdad que aquí la ley identifica la violencia de género solo con 
mujeres. Estuvimos debatiendo largo y tendido si poníamos violencia machista, si era violencia 
sexista, si solo era violencia. Se decidió políticamente que se ponía violencia de género, pero dentro 
nos referimos a la violencia que se ejerce principalmente contra las mujeres y contra toda persona 
que no responda a las expectativas sociales de lo que supone ser hombre o ser mujer. Hay grupos 
que proponen que el Plan debería únicamente tratar la prevención de la violencia contra las mujeres, 
pero en el sistema educativo esto no tiene mucho sentido. A la hora de trabajar el tema de la violencia 
tienes que tener en mente a todo el alumnado, a chicos y chicas, sin excluir a nadie.  

 

¿Se debería trabajar la coeducación de manera transversal o mediante políticas y actividades 
específicas? 
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LM: Lo que decimos en el Plan es que la coeducación tiene que implicar e impregnar todo lo que 
hacemos. Tenemos que tener unos proyectos educativos en los que contemos con unos objetivos 
igualitarios de coeducación y de prevención de la violencia. Tenemos que procurar que las 
aportaciones de las mujeres estén también en las Matemáticas, y no únicamente cuando hablamos 
en Química sobre la cocina. Es decir, que estén en todo. Lo que están haciendo en algunos centros 
es implicar a todo el profesorado en la elaboración de los proyectos, para que uno trabaje el tema de 
la imagen de las mujeres en los medios de comunicación en tercero de la ESO, mientras que otra 
trabaja el tema en Literatura o en Matemáticas, con algunas estadísticas… Eso sería trabajarlo de 
forma transversal, de forma que todo el mundo lo toque y el alumnado vea que es algo que preocupa 
a todo el profesorado. Y luego se puede trabajar de forma específica en tutorías, con temas como el 
de la educación afectivo-sexual, o el de la orientación sexual. Además, el tema de violencia tiene que 
tener su espacio. Si en un momento determinado el profesorado ve algo, lo tiene que parar y 
dedicarle un rato al tema, sea la clase que sea. 

 

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? 

LM: Si contraponemos la escuela mixta y la escuela segregada, yo sigo pensando que la escuela 
mixta tiene más ventajas, porque permite aprender a convivir con chicos y chicas. Pero nuestra 
apuesta es la escuela coeducadora, que significa dar un paso mucho más adelante que la escuela 
mixta. Esta escuela permite desarrollar todas potencialidades de los chicos y de las chicas, de 
manera que los chicos no tenga porqué tener peores calificaciones en Lengua, o las chicas en 
Matemáticas. En una escuela coeducadora se reconoce el valor y las posibilidades que tiene todo el 
alumnado y se trata de potenciarlo. Yo creo que ahí ya no hay diferencias.  

 

B: También hay que ver un poco la idea de qué supone aprender. Aprender no es únicamente 
cargarte de conocimientos, sino que hay que aprender a ser, a saber hacer, a saber convivir… Parece 
ser que según los estudios neuro-científicos el cerebro de las mujeres debe de estar configurado de 
distinta manera que el de los hombres. De ahí se extrae que las chicas necesitan un tipo de 
estrategia educativa distinta que la de los chicos. Podría ser interesante trabajar por separado en 
algunos momentos puntuales, para algún tema en concreto, pero tenemos otros estudios científicos 
que nos señalan que para aprender hay que interactuar, con tus iguales y con personas diferentes. 
Cuanto más variado sea el rango de personas con las que interactúas el resultado es mucho más 
enriquecedor. No sabemos en qué parte del cerebro estarán incidiendo, pero lo que sí sabemos es 
que eso genera una riqueza y unos estímulos que no tienen precio Desde ese punto de vista la 
escuela segregada podría ser rica en algún aspecto, pero pobre en muchos otros.  

 

LM: La neuro-ciencia también dice que podemos tener este tipo de sinapsis, pero cuando se 
interactúa todo eso cambia. Suelen decir que las chicas tienen más facilidad de palabra, son mejores 
en lenguas, porque su cerebro está estructurado de tal manera. Ya, pero es que a nosotras desde 
que somos muy pequeñas nos enseñan a estar quietas, a no correr por ahí. Y al final te pones en una 
esquina y hablas. Y estas todo el día hablando y potenciando el hablar…y claro, al final tú hablas 
más. Igual que a los chicos se les potencia mucho más que se muevan, y claro, al final son mucho 
mejores en Educación Física. O cuando la gente habla sobre la habilidad de las mujeres para 
conducir. Yo siempre les digo que esperen a que las nuevas generaciones se acostumbren a 
conducir desde pequeñas, a ver si somos mejores, peores o iguales. Habrá de todo, eso va 
cambiando.  

 

¿Verías posible o conveniente que algunos ámbitos, como la gestión de sentimientos o la 
educación afectivo-sexual, se trabajaran de una manera diferenciada? 

LM: Yo he hecho pruebas con adolescentes y también con pequeños. Si tú no has trabajado nunca 
un tema de estos, dependiendo de la edad que tienen, puede ir bien o te encuentras que los chicos 
se dedican a decir tonterías, o algunas chicas dicen, ya, me voy a exponer yo delante de todos 
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estos... Bien, la primera vez. Si ven, y eso es educación, que se puede hablar tranquilamente de esos 
temas, la cosa cambia. Se puede plantear hacer algo separado y luego juntar los grupos, igual que en 
otras materias haces trabajo en grupos y luego trabajo en común. No suele haber problema cuando 
ven que eso no es para ridiculizar a nadie. Es importante también tener en cuenta que no se puede 
obligar a nadie a que te cuente como se siente si no quiere. Hay que tener cuidado con eso. En las 
tutorías individuales puedes controlar un poco cómo va todo, y hay veces que habrá que separar y 
otras no. Pero por sistema decir que todo el tema de sentimientos hay que trabajarlo por separado, no 
lo veo. Al igual que con el tema de la educación afectivo-sexual. Hay chicas que suelen hablar 
menos, o hay chicos que no hablan, o hay otros chicos que tienen que aparentar delante del resto 
que hacen, que saben… Vale, en este caso a lo mejor se puede trabajar con los chicos por un lado y 
las chicas por el otro, o también en grupos pequeños. Pero también es verdad que tienen que 
aprender a hablar delante de otras personas. Así que conviene ir viendo cuando separarles y cuando 
trabajarlo de forma conjunta.  

 

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta Euskadi en el ámbito de la coeducación? ¿Qué 
papel debería cumplir una ONG como ALBOAN para favorecer ese horizonte? 

B: El principal reto sería evitar el sufrimiento indebido e innecesario del alumnado y lograr que 
perciban el ámbito educativo como un espacio seguro, donde todo el mundo tenga cabida, 
independientemente de si no les gusta el futbol, si llevan el pelo de una determinada manera o si no 
visten pantalón de marca. La escuela tiene que ser de todas y para todos y todas. En estos 
momentos la escuela es de todos y todas, pero solo para algunos pocos. Aunque en nuestra 
comunidad las niñas y niños están escolarizados al cien por cien, en nuestras escuelas no todo el 
alumnado tiene cabida. Tenemos que dar cabida a todo el mundo y evitar el sufrimiento provocado 
por las situaciones de exclusión. 

LM: Y en esa tarea, la escuela sola no puede. Y no solamente necesita de las familias, porque es 
algo que tenemos que construir entre el alumnado, las familias, el profesorado, pero también los 
agentes sociales que tenemos alrededor, porque entre todos y todas tenemos que ir construyendo un 
mundo diferente. Un mundo en el que la igualdad sea real, y eso los chicos y chicas lo aprenden no 
solo en el centro escolar, sino en los medios de comunicación, en la calle… Por un lado necesitamos 
un refuerzo en los centros, con personas voluntarias que vengan a contarnos sus experiencias, pero 
también necesitamos apoyo fuera, en su tiempo libre. No se trata tanto de que la ONG venga con un 
programa concreto, con unos materiales preciosos, que a veces vienen muy bien. Por ejemplo, los 
que tenéis vosotros con historias de vida de chavalas y chavales de otros lugares del mundo. Pero 
muchas veces lo más importante es venir a participar de la vida del centro. O que el centro sea 
también capaz de participar en otras actividades solidarias que llevan a cabo las ONG. Esto si que es 
muy importante, porque aunque la escuela puede llegar a ser un sitio seguro, no debemos olvidar que 
está integrada en una comunidad. Por ejemplo, una de los aspectos que se trabaja es la autoestima 
de las niñas, y de algunos niños también. Es muy importante trabajar el empoderamiento de las niñas, 
sí, pero a una niña le haces polvo como su grupo de iguales le haga el vacío. Es un trabajo que hay 
que desarrollar con las personitas, pero también con su entorno. Y eso mismo se traslada a la 
escuela con su entorno.  

Y luego está todo el tema de la interculturalidad. Necesitamos a las asociaciones, a las familias, a 
gente que nos vaya diciendo cómo trabar este tema, cómo gestionarlo, porque no sabemos. Y ahí 
tenéis un papel importante las ONG que estáis trabajando con gente de otras culturas. Podéis echar 
una mano y ayudarnos a buscar referentes para que los chicos y chicas se sientan a gusto y vean 
que no son el bicho raro del centro. 

 

Bilbao, miércoles 14 de mayo de 2014 

 


