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RAQUEL RAPOSO ACEVEDO 

Responsable del área de Programas y Formación de Emakunde 

“Trabajar desde la coeducación supone hacer una revisión interna profunda 
sobre cómo te sitúas en el aula, cuál es tu modelo de educación y de escuela, 
cómo te has construido como mujer o como hombre, cuáles son tus 
expectativas respecto a las niñas y a los niños…” 

 

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

Señalaría dos aspectos significativos: 

En primer lugar, cuando la educación pasa de la escuela segregada a la escuela mixta, lo que 
en realidad se lleva a cabo es una transposición del modelo masculino que existía en la 
escuela segregada a esa escuela mixta. Se pone a convivir a niños y niñas en un mismo 
espacio educativo, lo cual es muy positivo, pero se prioriza el modelo masculino que existía en 
las escuelas para chicos.  

En segundo lugar, si atendemos a los datos actuales podemos obtener varias lecturas, pero 
una misma conclusión, la escuela mixta sigue generando desigualdades Así, la población 
escolarizada de niños y niñas es similar, pero las chicas son mayoría a nivel de bachillerato y 
educación universitaria y minoría en la formación profesional. Además, las cifras demuestran 
que las chicas están teniendo un rendimiento académico superior al de los chicos y cuentan 
con niveles inferiores de fracaso escolar. La educación mixta no ha eliminado tampoco la 
elevada segregación profesional. Por ejemplo, las chicas siguen estando concentradas en 
determinadas ramas y los chicos en otras, como en el caso de de algunas ingenierías donde 
representan más del 80% del número de estudiantes. La educación mixta no ha puesto en 
cuestión estas realidades y, en definitiva, no ha acabado de resolver los problemas que tienen 
que ver con la desigualdad. 

 

¿Cuál es el protagonismo que ha tenido la coeducación dentro de la agenda educativa?  

En 2005, Emakunde realizó un estudio en profundidad sobre la evolución y la situación de la 
coeducación en Euskadi, y también sobre las estrategias de futuro. Este estudio puso de 
relieve que antes de los años 90 todo el protagonismo en materia de coeducación venía de la 
mano de los movimientos feministas y del ámbito de la sociedad civil.  

A comienzos de los años 90, con la aprobación de la LOGSE, la coeducación se incorpora 
como un eje transversal. Es el momento del nacimiento de Emakunde, cuando empiezan los 
planes de acción positiva, los planes de igualdad… A raíz de una normativa del Departamento 
de Educación empiezan a implantarse asesorías específicas de coeducación en los Centros de 
Orientación del Profesorado (COP), los actuales Berritzegunes. También la UPV, en 
colaboración con Emakunde y el Departamento de Educación, inaugura un master en 
coeducación. Es un momento de auge de la coeducación, que comienza a ocupar un lugar en 
la agenda educativa. Sin embargo, a pesar de la profusión de estudios y análisis realizados, de 
todos los materiales elaborados y de todas las instituciones y organizaciones que trabajan en el 
ámbito de la coeducación, ésta no se ha llegado a institucionalizar. No se ha llegado a empapar 
la escuela de una nueva filosofía, que vaya más allá de una cuestión transversal que se 
relaciona puntualmente con las demás materias. 

A partir de los 90 se constata que la coeducación sufre un bajón. Se diluyen las asesorías 
específicas en los COP y se entiende que como ya es una transversal, la coeducación ya está 
incorporada. Pero lo que se aprecia realmente es que la coeducación y los temas de género 
quedan diluidos.  

A partir del año 2000, surgen algunas experiencias impulsadas por Emakunde: primero para 
educación secundaria, con el programa Pareko; después también para primaria (porque se ve 
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que es muy tarde empezar a trabajar la coeducación en secundaria), con el programa Nahiko. 
También hay ayuntamientos que ponen en marcha programas o intervenciones específicas en 
los centros educativos del municipio. Pero el ámbito de la coeducación se diluye un poco y no 
se convierte en una práctica sistematizada en todos los centros.  

Recientemente, parece que el Departamento de Educación ha vuelto a poner la coeducación 
encima de la mesa. Para ello ha lanzado el Plan Director para la coeducación y la prevención 
de la violencia de género en el sistema educativo. Poco a poco se están empezando a poner 
en marcha iniciativas vinculadas con el este Plan en algunos centros educativos y confiemos 
en que son nuevos pasos para relanzar la coeducación. 

 

¿Cuáles son las principales fortalezas con las que cuenta el sistema educativo vasco en 
el ámbito de la coeducación? 

Creo que una de nuestras principales fortalezas es la trayectoria. Existe un gran número de 
profesoras y profesores con formación, con implicación y con experiencia en el desarrollo de 
programas coeducativos (Pareko, Nahiko, Beldur barik y otros…), diversas organizaciones que 
trabajan estos temas y que reclaman que la coeducación sea una línea realmente transversal 
dentro del sistema educativo, responsables de igualdad en los Consejos escolares, 
responsables de coeducación en los centros… Existe una demanda, aunque no sea 
mayoritaria. Además, contamos con un marco legal o normativo que ampara todo el trabajo en 
el ámbito de la coeducación, lo que es otra fortaleza y las propias estructuras de la 
Administración (unidad de igualdad en el Departamento de Educación, Emakunde..) 

Y ¿cuáles son nuestras principales carencias o debilidades? 

Las debilidades son aquellas que ya se detectan en el estudio de 2005 y que creo que siguen 
ahí. Una es el velo o el espejismo de la igualdad. Se considera que con la educación mixta, el 
tema de la igualdad ya está conseguido. Consideramos que niños y niñas ya se educan en 
igualdad y tienen las mismas oportunidades sólo por el hecho de compartir los mismos 
espacios. Esta es una gran dificultad para hacer entender que la coeducación sigue siendo 
necesaria y que todavía no está siendo implantada de forma sistemática. 

Otra debilidad es el peligro de la transversalidad. El hecho de que se considere que es 
transversal conlleva que no acabe de tener el peso específico suficiente. No se acaba de 
entender bien qué significa eso de la transversalidad y cómo hay que incorporar la coeducación 
a todo lo que se hace dentro del sistema educativo. 

También se identificaba otra dificultad en las propias actitudes de las personas. Trabajar desde 
la coeducación supone, sobre todo para el profesorado, hacer una revisión interna profunda 
sobre cómo te sitúas en el aula, cuál es tu modelo de educación y de escuela, cómo te has 
construido como mujer o como hombre, cuáles son tus expectativas respecto a las niñas y a los 
niños… En definitiva, se trata de descubrir qué hay oculto dentro de ti, insertado por tu propio 
proceso de socialización, que está contribuyendo a que se reproduzcan determinadas 
situaciones en el aula. No todo el mundo está dispuesto a hacer ese ejercicio de revisión 
interna y de cambio que supone trabajar la coeducación. Además, es necesario tener 
formación en igualdad que permita al profesorado tener claves para interpretar lo que ocurre y 
herramientas para intervenir. Y, por último, y no menos importante, los recursos y el soporte 
institucional. Esta claro que se necesitan apoyos específicos y estructurados para seguir 
implantando la coeducación. 

 

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

Nuestra experiencia con el programa Nahiko nos dice queel profesorado, en general, está 
abierto a trabajar temas diversos y a aprender. Hay gente que opina que el profesorado no es 
ahora tan vocacional y no acude a las formaciones con la misma motivación que antes, pero mi 
experiencia en los seminarios de formación es que van con actitud abierta a aprender. La 
cuestión es que estos aprendizajes no son sólo técnicos o instrumentales, sino que requieren 
un trabajo de introspección. Hay determinado profesorado que se siente muy identificado con 
las situaciones que se van planteando en las formaciones y que se da cuenta de que le faltan 
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muchas herramienta para trabajar la coeducación en el aula. A otros profesores y profesoras 
les cuesta más, porque la coeducación exige un esfuerzo por cambiar uno o una misma y se 
dan ciertas resistencias. La actitud suele ser buena, pero es complicado que se den esos 
procesos de cambio. Nuestra experiencia es que el profesorado se implica cuando sabe qué 
hacer y cómo hacer y dispone de tiempo para hacerlo. 

 

¿Qué tipo de actitud suelen tener la dirección de los centros ante programas 
coeducativos como Nahiko? 

En general, nuestra experiencia es positiva. El programa Nahiko es ambicioso en cuanto a los 
compromisos que requiere del centro: es necesario que el profesorado acuda a cursos de 
formación, que el programa se implante al menos una hora a la semana, lo cual requiere un 
trabajo previo de interiorizar los materiales y preparar las clases, etc. Todo ello supone un 
esfuerzo por parte de los centros, que tienen que dotar al profesorado de ese tiempo extra. Por 
eso, cuando hacemos la oferta a los centros educativos no nos encontramos con una demanda 
masiva, pero los que se implican lo hacen de una manera entusiasta. Las motivaciones para 
acudir al programa suelen ser diversas. A veces no saben muy bien dónde se meten, pero 
quieren probar. En otros casos, han implantado el programa en alguno de los ciclos y les ha 
encantado, porque ven que efectivamente da resultados. También se da el caso de centros a 
los que se les han presentado determinados conflictos en el aula, que no saben muy bien cómo 
atajar, y van buscando recursos. Cuando leen que la filosofía del programa se basa en la 
educación en valores, que se trabaja por mejorar la empatía de niños y niñas y se promueve su 
desarrollo integral, entonces les encaja y acuden.  

 

¿Y cuál suele ser la actitud de las familias? 

En nuestra experiencia, cuando los centros convocan a las familias para temas relacionados 
con la coeducación, éstas no suelen acudir de forma masiva, pero esto ocurre también en 
general con otros asuntos de las escuelas, según nos dice el profesorado. Es verdad que en 
los centros que están trabajando el programa hay familias que se enganchan al mismo y su 
mirada cambia, pero hay otras que siguen mostrando muchas resistencias. Las familias son 
otra parte de la sociedad que reflejan lo que hay, esa percepción de que la igualdad ya está 
alcanzada y que no hay que hacer ningún esfuerzo añadido. Esta es quizás la mayor 
resistencia que encontramos, quizás también porque es la más difícil de abordar, es difícil 
llegar a las familias. 

 

¿Cuáles crees que son los ámbitos de la coeducación que más se han trabajado durante 
estos años en Euskadi?  

Desde Emakunde siempre se ha intentado trabajar la coeducación de forma sistemática. Es 
decir, que para llevar a cabo cualquier iniciativa siempre hemos tratado de ligarla mucho al 
funcionamiento del sistema educativo. Cuando se han elaborado materiales, se ha hecho el 
esfuerzo de pensar cómo incorporar la coeducación en todo el proyecto curricular de centro. 
Con los programas Pareko y Nahiko lo que se pretende es que lo que se haga de intervención 
en el aula esté muy ligado a la etapa educativa en la que se está. Siempre intentando buscar la 
transformación, los cambios concretos. Así, la evaluación de la UPV del programa Nahiko en 
tercero y cuarto señala que los niveles de autoestima del alumnado suben, que los niveles de 
empatía de los chicos aumentan, que bajan los niveles de agresividad... Incluso con una 
intervención no muy grande, de una hora a la semana, se observan cambios.  

Existen muchos materiales para llevar a cabo propuesta coeducativas dentro del aula, quizás 
es lo más elaborado. 

 

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

Creo que no existe ningún gran debate. Los principios de la coeducación y lo que se quiere 
conseguir viene marcado por la Ley de Igualdad, en la que se señala que el sistema educativo 



 

 4 

debe buscar el desarrollo integral de las personas, sin que estas estén limitadas por los 
estereotipos de género. Y, más o menos, las estrategias sabemos cuales son: que hay formar 
al profesorado, que esta formación tiene que incidir en las propias actitudes, revisar qué es lo 
que falta en las aulas, en las materias, en los materiales, los libros de texto…Yo creo que está 
bastante definido y no percibo que haya un gran debate teórico sobre la cuestión. 

 

Antes mencionabas el peligro de la transversalidad. ¿Qué papel está cumpliendo la 
coeducación como materia transversal? 

Parece que con solo mencionar la palabra género en algún material, alguna asignatura, alguna 
formación… ya se está haciendo transversalidad. Sin embargo, cuando hablamos de 
transversalidad hablamos de que todo el sistema educativo se empape de una nueva mirada. 
Estamos hablando de lo que en inglés se conoce como Mainstreaming. Esta nueva mirada 
tiene que calar en todos los actores y actrices que intervienen en el sistema educativo: 
alumnado, profesorado, personal no docente, familias, el Departamento de Educación y todos 
sus servicios especiales, los Berritzegunes, los servicios de inspección educativa… En 
definitiva, la coeducación tiene que impregnar a toda la comunidad educativa y a todas las 
materias. La coeducación no es solo decir que vamos a trabajar desde la igualdad o desde la 
perspectiva de género, sino que supone revisar todo lo que se está haciendo. El problema es 
que a nivel de discurso se afirma que ya se trabaja la igualdad, pero detrás no hay un trabajo 
profundo.  

 

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

Lo que aporta convivir juntos en el aula es que el ámbito educativo, la escuela, forma parte de 
la sociedad. En la sociedad vivimos mezclados hombres y mujeres, niños y niñas, y lo que 
tenemos es que aprender a convivir unas con otros con toda nuestra diversidad. Por eso creo 
que no tienen mucho sentido una escuela segregada. De acuerdo con Elena Simón, “la escuela 
debería contener de forma sistemática enseñanzas y aprendizajes referidas a tres pilares: el 
aspecto relacional-familiar, el laboral-cívico y el aspecto de tiempos de libre disposición, en los 
cuales deberían asentarse las biografías de mujeres y hombres para que fueran completas y 
compatibles, y no incompletas y complementarias”.  

La escuela está excesivamente dirigida a ayudar a las personas a desenvolverse en el aspecto 
laboral, dejando de lado la parte cívica, el aspecto relacional-familiar y todo lo que tiene que ver 
con la educación para el tiempo libre. Y la escuela debería contener todo esto. Parte de este 
debate sobre la escuela segregada tiene que ver con cómo entendemos la escuela y para qué 
entendemos que tiene que ser la escuela. 

 

Partiendo de una escuela mixta ¿podría ser conveniente tratar algunas materias de 
manera diferenciada? 

La verdad es que no tengo suficientemente reflexionado este punto como para tener una 
opinión con la que me sienta satisfecha. Si se trabajan aspectos personales, como el 
empoderamiento de las chicas o de revisión por parte de los chicos de los modelos aprendidos, 
quizá en momentos determinados se puede hacer por grupos, pero no tanto por clases 
separadas. Lo que no tengo claro es si deberíamos hacerlo por materias educativas, quizá sí 
por momentos concretos para determinadas cuestiones. De todas formas, creo que a través de 
la coeducación se pueden resolver muchos de los problemas que supuestamente una escuela 
segregada solucionaría. 

Entiendo que este debate tiene que ver con cómo se entiende la educación. Si el fin último y, 
prácticamente único, de la educación es la inserción laboral, donde lo importante son 
únicamente los resultados académicos, la cuestión principal sería optimizar los resultados y 
podríamos plantearnos separar a las niñas y a los niños en las aulas en determinadas materias 
en que tengan mayores diferencias de sexo. No sé si se obtendrían mejores resultados. Puede 
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que sí o puede que no. Porque yo entiendo que si se enfocara desde el punto de vista de la 
coeducación podríamos entender porqué hay un mayor fracaso escolar de los chicos, qué tiene 
que ver eso con su proceso de socialización, con los modelos de masculinidad que van 
interiorizando, con los valores que se les inculcan… Cuando se les inculca, por ejemplo, el 
valor del esfuerzo, hay que lograr que sea igual de importante para los chicos y se les premie 
tanto por ello como a las chicas. Habría que hacer un análisis sobre qué pasa con las 
asignaturas de ciencias, qué tipo de ejemplos se ponen, cómo están enfocadas, para qué 
sirven, como se hacen atractivas tanto a chicas como a chicos, quiénes las imparten, hombres 
o mujeres… Trabajándolos desde la coeducación, probablemente todos esos problemas, esas 
diferencias de resultados se minimizarían y no necesitaríamos andar buscando otro tipo de 
estrategias.  

 

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

La relación tiene que ser muy estrecha. Otra cosa es si lo sabemos gestionar adecuadamente 
o no. Con la interculturalidad ocurre como con la igualdad: teorizamos mucho pero nos cuesta 
llevarla a la práctica. Si aplicásemos verdaderamente una perspectiva coeducativa, 
potenciando las capacidades de cada persona independientemente de su sexo y teniendo en 
cuenta a la persona en su conjunto, deberíamos también tener en cuenta cuestiones como su 
lugar de procedencia, su cultura de procedencia, el tener una diversidad funcional u otra… Se 
debería tener en cuenta y trabajarlo al mismo tiempo, y ver como esto está atravesado por el 
género. Son cuestiones que van muy unidas. En el programa Nahiko, por ejemplo, se procura 
trabajar teniendo en cuenta que los grupos son diversos y que hay niños y niñas procedentes 
de otras culturas y otros lugares. En primero y segundo de primaria se cuidan mucho los 
grupos que aparecen en los cuentos: son grupos de niños y niñas con diferentes lugares de 
procedencia, colores, con diversidad funcional, etc. Procuramos trabajarlo, aunque es cierto 
que luego en la práctica resulta complicado analizar la influencia de la cultura que trae cada 
persona, ver cual es su concepto de género y qué se espera en esa cultura del hecho ser mujer 
u hombre y cómo eso influye en su forma de aprender y en lo que aprenden. 

 

¿Cuáles son los retos que enfrenta la coeducación en Euskadi durante los próximos 
años? 

Creo que los retos están muy bien recogidos en el Plan Director para la coeducación del 
Gobierno Vasco. Que la perspectiva de género se incorpore en la cultura y en las prácticas de 
los centros desde un planteamiento integral, es decir, en todo lo que se hace. Que se oriente al 
alumnado a elegir su itinerario vital, académico y profesional sin sesgos. Que se integre la 
perspectiva de género en el tema del fracaso escolar, garantizando que el acceso al sistema 
educativo sea universal y que continúen todas las niñas y niños, teniendo en cuenta la 
diversidad étnica, cultural, social, económica, funcional, etc. Educar para relaciones afectivo-
sexuales y la convivencia basada en la diversidad sexual y en la igualdad de mujeres y 
hombres, y prevenir la violencia. El reto está en poner los recursos suficientes, en hacer red, en 
ir siendo capaces de trasladar la importancia de la coeducación en las escuelas. 

 

¿De qué manera podría aportar una ONG como ALBOAN en el ámbito de la 
coeducación? 

Evidentemente, la institución educativa y toda la comunidad educativa tienen un papel 
fundamental en la implantación de forma sistematizada de la coeducación. Sin embargo, es 
obvio que esto no es suficiente.  

Las ONG y cualquier persona que trabaje en el ámbito social deberíamos ir siendo capaces de 
explicar desde el género muchas de las cosas que pasan en el ámbito escolar. Tendríamos 
que ayudar a entender que la segregación profesional, las diferencias en el rendimiento 
académico, el fracaso escolar o el incremento de la violencia en los centros educativos tienen 
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mucho que ver con el género, aunque no únicamente, y que es necesario trabajarlos desde esa 
perspectiva.  

 

Vitoria-Gasteiz, 24 de abril de 2014 


