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MARÍA SILVESTRE CABRERA 

Profesora de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto 

“Si no contamos con un buen programa de coeducación que trabaje el currículo 
oculto y nos ofrezca formación para reconocernos y vernos reproducir las 
conductas sexistas, las seguiremos transmitiendo inconscientemente a las 
niñas y niños”. 

¿Cómo crees que ha evolucionado la educación de niños y niñas desde la implantación 
de la educación mixta? 

Yo creo que se ha normalizado el hecho de que haya educación mixta, pero todavía se tienen 
que hacer serios esfuerzos por trabajar la coeducación, que es más que juntar a niñas y niños 
en un aula. Tanto la legislación en igualdad como la legislación en educación recogen la idea 
de la coeducación y la necesidad de fomentar una educación en igualdad que respete la 
diversidad. El marco legislativo ampara esa decisión a la hora de estructurar el sistema 
educativo, pero trabajarlo bien es muy complicado. Creo que no hemos avanzado mucho a la 
hora de trabajar la coeducación de forma activa y consciente.  

 

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

Más bien poca. Es verdad que ha habido avances muy significativos, como el hecho de lograr 
que niñas y niños convivan en una misma aula y que eso sea un referente para el sistema 
educativo vasco, condicionando de hecho las líneas de subvención y sobre todo priorizando el 
apoyo económico institucional hacia aquellos centros que apuestan por la coeducación. Eso es 
evidente e innegable. Pero trabajar la coeducación implica trabajar la igualdad en el aula, y 
lamentablemente la igualdad entre mujeres y hombres no es un tema prioritario en la agenda 
política. Claro que ha entrado en la agenda, cosa que hace unos años no pasaba. Sobre todo 
ha entrado en el plano legislativo, que no es poco. Contamos, por ejemplo, con la Ley Integral 
de Violencia contra las mujeres de 2004, la Ley de Igualdad a nivel del País Vasco de 2005, la 
Ley de Igualdad en España de 2007… Son normas que te obligan o te condicionan en el 
discurso, en el comportamiento y en la acción, pero que a nivel presupuestario tiene poca 
implicación.  

Yo creo que el mayor problema viene de que el impulso a la coeducación ha partido 
principalmente de los organismos de igualdad dentro de los diferentes órganos de gobierno, ya 
sean de ámbito local, foral, autonómico o incluso estatal. Es importante que haya un impulso 
que insista en la necesidad de trabajar la coeducación en el aula, pero es el propio ámbito de la 
educación el que tiene que coger esa bandera. Tiene que aparecer en la agenda política del 
Ministerio de Educación o de la Consejería correspondiente, e introducirlo de forma consciente, 
con horas, con recursos, con dedicación en los currícula de las escuelas o de los centros. A 
ese nivel todavía no hemos llegado. 

 

¿Cuáles piensas que son las principales fortalezas y debilidades con las que contamos 
en Euskadi en este ámbito de la coeducación? 

Una de las principales fortalezas es el sistema educativo y el marco legislativo que tenemos, 
esa apuesta para que la escuela pública vasca sea una escuela que fomente la coeducación. 
Lo que pasa es que muchos aspectos de la coeducación quedan en manos de la voluntariedad, 
de la propia conciencia, criterio o compromiso del profesorado. Pero no todo el profesorado 
pasa por una educación en igualdad que le permita aprender a enseñar en la igualdad. Creo 
que existe un currículo oculto, muchas veces inconsciente, que reproduce la desigualdad y las 
conductas de carácter sexista. Si no contamos con un buen programa de coeducación que 
trabaje el currículo oculto y nos ofrezca formación para reconocernos y vernos reproducir esas 
conductas sexistas, las seguiremos transmitiendo inconscientemente a las niñas y niños. 
Necesitamos una formación en igualdad mucho más generalizada y obligatoria para el 
profesorado en su conjunto, no sólo para aquel que se muestre motivado. 
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Creo que se ha hecho un esfuerzo importante a nivel de material pedagógico y en la utilización 
del lenguaje inclusivo, pero todo el referente del conocimiento es todavía muy masculino. La 
historia, la geografía, la ciencia que aprenden en muy masculina. Ellos son los inventores, los 
pensadores, los protagonistas de la historia… Las mujeres siguen sin estar presentes, sigue sin 
haber referentes femeninos en el aprendizaje. 

Paradójicamente, el hecho de que la mayoría de las maestras de primaria sean mujeres genera 
en los niños y en las niñas la falsa idea de que el referente de su educación es femenino, y que 
maestras sólo pueden ser las niñas. Luego en secundaria la cosa va cambiando, un poco 
también por el valor que se asigna a las profesiones. A medida que vas avanzando en el ciclo 
educativo parece que tiene mayor valor social, y entonces el sector se va también 
masculinizando. 

 

¿Cuáles crees que en estos años han sido los aspectos o las temáticas que más se han 
trabajado? 

Creo que el tema del lenguaje inclusivo. Muchas veces se ha hecho daño al discurso feminista 
con lo de las “o” y las “a”, pero creo que el tema del lenguaje no es un elemento trivial, sino 
algo muy importante y ahí sí que hemos avanzado. Yo, por ejemplo, tengo una hija de nueve 
años que cuando dicen “niños” ella no se siente interpelada. Lo hace de forma natural, porque 
está acostumbrada a que la llamen “niña” y a no estar incluida en el masculino genérico. El otro 
día, corrigiendo un ejercicio suyo, comprobé que escribía “los doctores y las doctoras”. A ella le 
sale de forma natural, no de forma consciente como lo puede hacer un adulto, que parece que 
le estás forzando. Si a ella le sale natural significa que hemos avanzado en lograr que nuestro 
lenguaje sea mucho más inclusivo. También se ha trabajado mucho el lenguaje en los 
materiales pedagógicos. Creo que lo que es políticamente correcto sí que ha entrado en las 
aulas. Puedes tener mayor o menor compromiso, mayor o menor formación, pero el 
profesorado sí tiene unas nociones básicas de lo que es políticamente correcto o no, tanto en 
temas de igualdad entre mujeres y hombres como en temas de inclusión, de diversidad… En 
eso sí que se ha avanzado significativamente. 

 

A nivel general, ¿cuál suele ser la actitud que suele presentar el profesorado, las 
direcciones de los centros y las familias ante el tema de la coeducación? 

Bueno, mi mayor contacto con estos colectivos ha sido cuando estuve en Emakunde y 
estábamos implementando el programa Nahiko de coeducación, que ha sido un programa 
referente a nivel de Euskadi. Nuestra relación era con los centros que voluntariamente se 
apuntaban al programa, por lo que había una voluntad previa por trabajar la coeducación. 
Además, el programa Nahiko obligaba a que se implicasen los centros, el profesorado, el 
alumnado y las familias, si no, no había programa. 

Claro, el profesorado con el que tenía contacto era un profesorado muy militante, muy 
comprometido. En su mayoría eran mujeres volcadas en la formación de sus estudiantes, pero 
entiendo que esa forma de ser no es la que está normalizada o generalizada. También he 
tenido contacto con profesorado de la escuela pública que ha impartido clase a mi hijo y a mi 
hija. Ahí me he encontrado con profesoras estupendas, muy concienciadas y con una voluntad 
de trabajar la coeducación en el aula, y con profesorado que reproduce modelos bastante 
tradicionales. 

Por cómo funciona la propia administración, cualquier novedad, cualquier elemento que quieras 
introducir y que genere nuevas dinámicas, nuevos procesos o nuevas figuras, generan 
resistencia en la estructura. Las políticas de igualdad, y la coeducación no deja de ser una 
política de igualdad, generan resistencias, resistencias al cambio. 

 

¿Destacarías alguna experiencia concreta en el ámbito de la coeducación? 

A mí me gusta mucho el programa Nahiko, todo el material pedagógico que tiene. Creo que 
ahora el Departamento de Educación está recogiendo algunas cosas de Nahiko, igual no en su 
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totalidad pero sí en algunas partes. Ha habido centros que han trabajado muy bien este 
programa, como el colegio San Pelayo de Ermua o la escuela pública de Lekeitio. Como era 
una experiencia piloto y voluntaria, había centros que participaban de forma mucho más activa 
que otros. 

 

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

Yo, si tengo que escoger, opto por la transversalidad. Es mucho más complicada, pero creo 
que temas como el de los referentes femeninos o el lenguaje inclusivo solo se pueden abordar 
de forma transversal. Se que es más fácil vincular la coeducación a la clase de ética o de 
ciudadanía, o el nombre que se le quiera dar. Desde ahí también se ha trabajado mucho la 
educación para la igualdad. Pero la igualdad entre mujeres y hombres no es una materia, no es 
una asignatura, es una forma de entender las relaciones entre las personas. Puedes darle 
cierto contenido en una unidad, pero creo que el esfuerzo hay que ponerlo en su puesta en 
práctica a nivel transversal. Esto incluye el propio comportamiento que tiene el propio profesor 
o profesora en el aula: ¿Cómo fomenta la participación del alumnado? ¿Cómo fomenta su 
liderazgo? Hay que corregir muchas cosas y trabajarlas desde la educación infantil, porque a la 
edad de cinco años las niñas y los niños ya han aprendido que tiene más valor lo masculino. Y 
eso no lo han aprendido a través del curriculum formal, sino que lo ha aprendido en otros 
ámbitos. ¿Cómo rompes esas dinámicas? Creo que lo importante es hacerlo de forma 
transversal y mediante profesionales muy preparados y muy conscientes de que son referentes 
y agentes socializadores fundamentales, no sólo por lo que dicen sino, sobre todo, por lo que 
hacen y por cómo lo hacen. 

 

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

Yo soy incondicional de la coeducación y de la no segregación. El discurso de la educación 
diferenciada se suele fundamentar de forma exclusiva en el ámbito del rendimiento académico, 
y yo creo que la educación en el ámbito escolar no es solo una educación vinculada a 
conocimientos académicos, sino que se educa también en valores. Existe una gran riqueza en 
el hecho de convivir con otras personas diferentes. Convivir con niñas y niños de otras etnias, 
de otros orígenes, de otras condiciones socioeconómicas es muy rico, porque al final el aula es 
como un pequeño laboratorio de lo que hay fuera. Hay que trabajar los valores de la diversidad, 
de la convivencia, del respeto y de cómo reconocer esa diversidad y aceptarla. La diversidad 
es un elemento que indica pluralidad y riqueza, y creo que eso se trabaja en un aula compleja, 
plural, diversa; no solo entre niñas y niños, sino entre niñas y niños que proceden de diferentes 
entornos, con diferentes circunstancias, y que en el aula son iguales y como tales hay que 
tratarles. Tienen que reconocer la diversidad de procedencia, pero sin condicionar sus propios 
derechos; si los separas por sexo o por clase social no lo consigues. 

 

Partiendo de un modelo de educación mixta, ¿verías posible o conveniente que algunos 
ámbitos se trabajaran de una manera diferenciada? 

Solo para abordar aspectos muy particulares y como una estrategia muy concreta. Quizá en 
determinadas cuestiones sí podría estar justificado separar a las chicas y los chicos, de manera 
que pudieran hablar con mayor libertad al trabajar temas como el maltrato, sobre una relación 
de control o sobre las relaciones sexuales, por ejemplo. Puede haber cuestiones que puedes 
abordar con los chicos o con las chicas, porque de esa manera crees que puede haber más 
libertad a la hora de expresarse, pero sin trasladar la idea de que les estás segregando. 

 

¿Cómo crees que se interrelacionan en el aula dos ejes trasversales como la 
coeducación y la interculturalidad? 
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La coeducación no deja de ser educación en la igualdad desde el respeto a la diversidad. 
Diversidad no solo entre niñas y niños, sino también entre diferentes culturas. Eso sí, siempre 
debe prevalecer la defensa de los derechos humanos. Pero en la práctica surgen cuestiones 
que son complicadas y complejas. Por ejemplo, la polémica que surgió en Francia con el velo 
de las niñas y su prohibición. Yo creo que en este caso, si el velo de una niña no le limita en su 
formación, en su aprendizaje, en sus oportunidades o en el ejercicio de sus derechos, no veo 
porqué debería prohibirse, pues se trata de una exclusión cultural. En este caso me estoy 
refiriendo al pañuelo que cubre la cabeza, no algo que oculte el rostro. Pero hay otros 
elementos que no se pueden tolerar. Llevándolo a un extremo, no podemos tolerar las 
mutilaciones genitales, por mucho que las defienda una cultura o un pueblo. A veces hay cosas 
que son muy evidentes, pero hay otras que no lo son tanto, y es entonces cuando hay que 
trabajar la interculturalidad, con respeto a la diversidad pero, sobre todo, desde el respeto a los 
derechos de las personas. Es complejo, pero creo que tenemos muy claro, por lo menos de 
forma teórica, cuáles son los derechos humanos. Y eso es lo que tenemos que difundir en la 
escuela, que las niñas y los niños sepan cuáles son esos derechos y que los sepan reivindicar 
y reconocer en los demás. 

 

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

Es muy importante, pero en la práctica no es tan fácil. Lo ideal sería que las familias se 
comprometieran en la formación en coeducación de sus hijas e hijos, porque al final son el 
principal referente socializador y conformador de la identidad de las niñas y de los niños. Pero, 
claro, eso excede el campo del ámbito educativo. La escuela no puede ser el lugar donde se 
resuelvan todos y cada uno de los problemas de nuestra sociedad, porque ni hay tiempo ni 
tampoco la escuela está para eso. Para ello hay otros elementos, tanto a nivel político como 
social, que tratan de ver cómo podemos trabajar la formación en igualdad entre mujeres y 
hombres en otros ámbitos para que la familia sea también un entorno referente de igualdad. 
Avanzamos poco a poco, pero no estamos cerca. Se afirma, por ejemplo, que los padres han 
cambiado mucho. Si seleccionas una serie de variables claro que te encuentras con una 
paternidad muy responsable, pero eso no es generalizable a todos los ámbitos educativos, 
socioeconómicos y geográficos. Todavía existe una división sexual del trabajo muy fuerte, que 
las niñas y niños aprenden desde muy pronto y que conforma su identidad de mujeres y 
hombres. Las mujeres aprenden a llevar una mochila muy pesada, vinculada al cuidado y a lo 
privado, y lo siguen haciendo en la actualidad a pesar de todo lo que hayamos podido avanzar 
en educación y en igualdad de oportunidades. 

 

¿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? 

Uno de los principales retos es que el tema de la coeducación sea un tema clave, importante y 
prioritario en las agendas de las consejerías, departamentos o ministerios, y que aparezca de 
forma transversal, obligatoria y evaluable en el currículo de los centros educativos. Eso es muy 
complicado porque implica formación del profesorado, implica tiempo, dedicación y recursos, 
pero tampoco es imposible. 

¿Qué puede aportar una ONG como ALBOAN?  

Todo el tema de formación del profesorado y el apoyo a los centros. 

 

Bilbao, 8 de abril de 2014 


