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Para cambiar la actual escuela mixta en escuela coeducadora es 

necesario acometer actuaciones en distintos elementos del ámbito educativo. 

En este sentido, hay que realizar intervenciones desde la Administración, 

desde los centros, desde las familias; desde los equipos docentes, desde la 

formación, desde la investigación., desde los materiales. Todos ellos 

elementos imprescindibles para el cambio que se requiere. La puesta en 

marcha de esas intervenciones, ha de partir de un análisis del Sistema 

Educativo en su conjunto, para dar paso a las acciones y estrategias más 

apropiadas, que contribuyan a propiciar unas relaciones equitativas entre los 

géneros.  

 

 

La puesta en marcha de la transformación profunda de una 

escuela –la escuela mixta-, que arrastra el lastre de siglos de una 

concepción androcéntrica de la sociedad, en una escuela coeducadora, 
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no es tarea fácil. Hay que encajar todos los elementos que inciden e 

intervienen en la educación y eso supone la actuación simultánea desde 

muchos ámbitos. Es un esfuerzo que ha de ser compartido por toda la 

Comunidad Educativa para conseguir ser eficaz y, en esa tarea, los 

poderes públicos con responsabilidad en materia educativa, tienen, 

también, un ineludible y determinante cometido. 

 

Hacer efectiva la igualdad de género en la educación, significa que 

todas las acciones que afectan, directa o indirectamente, a la acción 

educativa se han de realizar con y desde un enfoque integrado de 

género. Este enfoque es incluyente, beneficia a las chicas y a los chicos, 

a mujeres y hombres, porque actúa en la dirección de hacer efectivo el 

principio de igualdad.  

 

¿Por dónde empezar?  

Cualquier acción innovadora o transformadora que haya de 

realizarse en la educación, pasa por el compromiso y decisión del 

profesorado. Sin la voluntad y convencimiento de quienes somos 

docentes no podrá producirse ninguna mejora; aún menos en un tema 

tan complejo. Para conseguir ese compromiso docente hay que hacer 

patentes y visibles las carencias de una educación que bajo la falsa 

apariencia de igualdad, encubre múltiples formas de discriminación 

y de reproducción de los modelos estereotipados de género.  

 

Así, lo primordial es sacar a la luz las desigualdades que 

subsisten y visualizar las diferencias en nuestro sistema educativo en 

su conjunto: realizar una detección que nos aporte los datos necesarios 

para hacer un diagnóstico de la situación. Esta detección, este mirar 

hacia dentro, mostrará ante la Administración y la comunidad 

educativa, las contradicciones con base de desigualdad que servirán, al 

menos, para los siguientes objetivos:  
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1) Persuadir a la comunidad educativa, en general y al 

profesorado en particular, de la necesidad de transformar la escuela 

mixta en escuela coeducadora.  

 

2) Diseñar las intervenciones que mejor se ajusten a la situación 

de cada contexto educativo.  

 

3) Conocer las diferencias entre chicas y chicos para poder actuar 

desde el conocimiento de las mismas, de forma que éstas no se 

conviertan en desigualdades. 

 

4) Ser punto de partida del estado de la situación para poder ser 

utilizado como referente en las posteriores evaluaciones que se realicen 

de los avances conseguidos y la eficacia de las medidas adoptadas. 

 

El análisis para la detección de las desigualdades, habrá de 

hacerse con los indicadores aportados por el Sistema Educativo, en 

general, y en cada centro escolar. Éstos pueden completarse con datos 

extraídos de las familias y del entorno.  

 

En el primer caso, en el Sistema Educativo, serían relevantes los 

siguientes indicadores, que estarían referidos a todo el alumnado y a 

todo el profesorado de la Comunidad Autónoma: 
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Sistema educativo
V isibilizar diferencias

• Tasas de promoción y titulación

• Elección de especialidades: Ciclos, 
Bachilleratos, Universidad, etc.

• Conductas contrarias a la 
convivencia

• Distribución del profesorado en los 
puestos de dirección y cargos 
directivos

• Participación del profesorado en 
actividades formativas e innovación

• Distribución de la participación en los 
Consejos escolares

Detectar desigualdades

Datos 

desagregados 

por sexo

Datos 

desagregados 

por sexo

Datos 

desagregados 

por sexo

De
te
cc
ión

 

 

A continuación, corresponde buscar las causas a los datos 

obtenidos, realizar reflexiones a raíz de los resultados y afrontar 

medidas encaminadas a conseguir la equidad del Sistema. 

 

¿Y en el centro educativo? 

Para detectar dónde y cómo se está generando la desigualdad en 

el centro escolar, habrá que analizar aspectos similares a los anteriores, 

referidos al propio centro; a ellos habrá que añadir indicadores de la 

propia organización escolar, del alumnado, profesorado y las familias. Y, 

junto a ello, habrá que revisar el proyecto educativo, los materiales 

didácticos, la ocupación de los espacios, la atención que dedicamos a 

unas y otros; observar indicadores de paridad en ciencias-letras, en 
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representantes de grupo; la distribución por sexo en los equipos 

docentes, Consejo Escolar; las conductas contrarias a la convivencia en 

las que siempre subyace un componente de género, etc.  

 

 

 

De
te
cc
ió
n

Espacios

Situaciones 
de violencia

Cargos del 
profesorado

Alumnado - Profesorado - Familias

Representantes 
de grupo

Tutorías

Distribución 
itinerarios

Cen
tro 

edu
cati

vo

Consejo 
Escolar

Conductas 
convivencia

 

 

 

Esta mirada analítica al funcionamiento del Sistema Educativo, a 

la vida y organización de los centros y al mismo proceso que se da en 

las aulas y en cualquier actividad docente, hará aflorar cómo se 

reproducen los modelos, se refuerzan los estereotipos y se sigue 

potenciando un sistema de valores encasillado según los sexos. ¿Cómo  

se explica que, sin intervenciones, se presenten más chicos que chicas a 
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representantes, ya sea de curso o al Consejo Escolar? ¿Cómo se explica 

que haya más alumnos en Ciencias y más alumnas en Letras? ¿Cómo 

se explica que el número de sanciones a chicos supere en mucho al de 

chicas? ¿Cómo se explica la mayor disposición a colaborar en 

actividades de las chicas frente a los chicos? ¿Cómo se explica el peor 

comportamiento del alumnado con las profesoras que con los 

profesores? 

 

Y en la organización escolar, ¿por qué las tutorías de los cursos 

menores recaen en mayor número en profesoras? ¿Qué número de 

Jefaturas de Departamento, no unipersonales, corresponden a 

profesoras? ¿Y las Coordinaciones de Ciclo? ¿Qué porcentaje de 

Directoras existen frente a Directores? Y un largo etcétera. 

 

Cuando tengamos en nuestras manos la evidencia de los datos 

observados, no cabe otra, si no se quiere eludir la parte de 

responsabilidad que nos toca, que ejercer una serie de intervenciones 

intencionadas, correctoras de estas situaciones, y así educar –coeducar- 

de manera que no se valoren y potencien determinadas capacidades y 

actitudes de un modelo masculino, en detrimento de otras consideradas 

tradicionalmente femeninas. Aportar referentes y modelos a ellos y 

ellas, que ofrezcan un espectro amplio, sin restricciones sesgadas. 

Dedicar atención y espacio a la educación afectivo-sexual que abra la 

vía a la tolerancia y a la educación sentimental. Incluir en los 

contenidos las aportaciones de hombres y mujeres en el desarrollo de la 

humanidad, y especialmente, lo que nunca se nos dijo de ellas. 

Introducir un lenguaje no sexista, que no excluya a la mitad  de la 

humanidad, que ayude al cambio en la conformación del pensamiento. 

Proponer la alternativa del diálogo para la resolución de los conflictos. 

Provocar la reflexión sobre las condiciones de maltrato que sufren las 

mujeres. En fin, educar –coeducar- admitiendo, entre chicos y chicas, 
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similitudes y diferencias en tanto que seres humanos y así desarrollar 

valores y actitudes, al margen de los estereotipos de género.  

 

A estas intervenciones que han de acometerse desde la práctica 

educativa y desde el propio centro, -desde el curriculum y desde la 

organización escolar-, se les han de unir las que procedan de la propia 

Administración y poderes públicos. Tales como: 

 

La 
Administración

Intervenciones desdeIntervenciones desdeIntervenciones desdeIntervenciones desde…………

Instrumentos 

jurídicos

• Inclusión igualdad en fines, 
objetivos y currícula

• Responsable en Consejos, con 
formación

•Responsables coeducación en 
cada centro

•Optativa específica

• Proyectos de Coeducación

• Materiales: convocatorias, 
incentivos (premios)

• Equilibrios dirección: centros y 
proyectos

• Incentivos al alumnado en 
Ciclos

• Convocatorias investigación

• Proyectos AMPAS

• Investigación: convocatorias

• Línea prioritaria en formación: 
profesorado, inspección, 
dirección, etc.

• Recomendaciones a Editoriales y 
Consejos escolares

• Propiciar encuentros regionales y 
sectoriales

• Indicaciones a inspección, 
memorias, proyectos de centro, etc.

• Edición de materiales

• Reconocimientos a centros y 
profesorado 

•Inclusión del lenguaje equitativo

Otras 
actuaciones

 

 

Por otra parte, la presencia en todos los Consejos Escolares de 

personas responsables de impulsar medidas de igualdad, supone una 

medida de gran trascendencia para la consecución de la igualdad de 

género en nuestros centros educativos. Sin embargo, para que pueda 

ser eficaz dicha medida, esa persona ha de tener la formación 
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adecuada en materia de igualdad de género, que le es necesaria para 

poder cumplir con la tarea encargada. No se trata, pues, de que 

cualquier miembro del Consejo Escolar asuma este cometido, sino de 

que cada Consejo designe a una persona, de dentro o fuera del Consejo, 

-docente o no-, cuya formación y/o trayectoria reconocida en igualdad 

de género, le capacite para acometer tan específica función. De lo 

contrario, el mandato que se realiza desde la Ley Orgánica que 

contempla este nombramiento, quedará sin efecto.  

 

El cometido constante de esta persona en el Consejo Escolar debe 

ser  Asesorar al Consejo para que todos los proyectos y planes que 

desarrolle el centro se realicen con un enfoque integrado de género. 

Y además: 

 

�Participar en la elaboración de la Memoria 
Final de Curso para una evaluación y  análisis 
con perspectiva de género.

�Proponer al Consejo actividades para la 
sensibilización de la comunidad educativa en 
la igualdad de género.

�Difundir entre la comunidad educativa 
materiales y  prácticas coeducativas.

�Proponer actividades para la formación de los 
miembros de la comunidad educativa en 
igualdad de género. 

�Informar y  asesorar a la Comisión de 
Convivencia .

�Supervisar los libros de texto y  materiales 
didácticos.

Responsable de igualdad

Consejo Escolar Consejo Escolar Consejo Escolar Consejo Escolar 

de Centrode Centrode Centrode Centro

Con formación o t rayect oria cont rast ada en igualdad de género
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Tanto lo anterior como la idoneidad de la persona que haya de ser 

designada deberían ser regulados desde la Administración. 

 

La formación docente en igualdad de género, se revela como una 

herramienta imprescindible para emprender los cambios y acometer las 

intervenciones que se realicen desde los sectores y ámbitos señalados 

(Administración centros educativos, familias, Consejos, etc.). La 

transformación de la escuela que queremos no podrá darse sin ella, sin 

la formación necesaria. Por tanto, los Centros de Recursos deben tener 

como línea prioritaria de formación la igualdad de género en 

educación. De esta formación habría que hacer partícipes, en la forma 

que sea conveniente, a las propias familias, de manera que toda la 

comunidad escolar disponga de las herramientas necesarias. 

 

Y una herramienta más: el trabajo colaborativo entre docentes 

que afrontan la coeducación en su práctica.  Es conveniente propiciar la 

formación de Redes de docentes, Grupos de Trabajo, etc., para facilitar 

la extensión de las buenas prácticas coeducativas. Será un excelente 

apoyo para todo el profesorado que educa en este modelo de 

ciudadanía, que pretende socializar a nuestro alumnado de forma libre, 

que intenta desarrollar sus capacidades sin limitaciones para conseguir 

unas relaciones justas, sin hostilidades; para instalar en estas 

generaciones que gestionarán el siglo XXI, los mejores valores que se ha 

dado la humanidad hasta ahora. 

 

 

 

…………………………………….. 


