
 

 

 

                                                                                                                                            

"DONDE EXISTE UN DESEO,EXISTE UN CAMINO" 

 Proverbio swajili. 

 

 

 

Antes de nada una pequeña introduccion sobre el t{ermino coeducacion y su evolucion. 

Podriamos definir coeducacion como una intervencion escolar para producir cambios hacia una 

mayor igualdad entre hombres y mujeres. 

Si nos remontamos historicamente encontramos una amplia tradicion de prejuicios sobre la 

inferioridad de las mujeres tanto intelectual como biologica o moral,baste recordar que Eva le 

dio la manzana a Adan y eso sirvio durante toda la Edad Media para hundirnos en el 

ostracismo,la obediencia y el silencio. 

Ya en época ilustrada Rousseau dejaba claro en su "Emilio" ,que solo el varón tenia una 

naturaleza digna de desarrollarse libremente porque la suya era una naturaleza racional; no asi 

la de Sophie que como era instintiva si se dejaba actuar libremente llevaría al caos y a la locura. 

 

 

Nuestro sistema educativo diseñó desde el siglo pasado dos modelos de educacion escolar, en 

funcion de las diferencias genéricas y dirigido a perpetuar las diferencias entre niños y niñas.El 

modelo escolar segregado ha pervivido en nuestro pais hasta la ley del 70.Paralelamente a este 

proceso tambien ha habido voces progresistas que han demandado politicas coeducativas pero 

no en un sentido tan amplio como en la actualidad.La Institucion Libre de Enseñanza fue la 

pionera en esto intentando romper los prejuicios morales anacrónicos. La R.O. de 1911,que 

permitia por primera vez la educacion mixta pero con limitaciones.Pero es en la Segunda 

Republica donde los esfuerzos por implantar una educacion mixta son mayores; como todos 

sabemos el experimento republicano quedó en el olvido durante el periodo franquista. 

Hay que esperar a la Ley General de Educacion de 1970 para que poco a poco las escuelas se 

convirtieran en mixtas; lo que se hizo en ese momento fue incorporar a las niñas al curriculum 

diseñado para los niños,quedando fuera "por poco importantes"todos los contenidos de cultura 

domestica que habia nutrido el curriculum de ellas.De esta forma los saberes considerados 

tradicionalmente femeninos quedan devaluados y se refuerza la idea de su escasa valía puesto 

que no se recogen en el curriculum.El nuevo modelo escolar, así contribuyó aun mas (con una 

formula aparentemente igualitaria), a la reproducción de las desigualdades construidas. 

Con la llegada de la democracia, las demandas de los sectores mas progresistas se centraron en 

otro tipo de demandas( ley del divorcio, ley del aborto,anticonceptivos...),porque se creia que la 

escuela mixta garantizaria un modelo igualitario. 

Hay que esperar a la decada de los ochenta para que una vez conseguido conquistas en otros 

campos ,los analisis e investigaciones feministas sobre la practica educativa, comenzaran a 

denunciar las discriminaciones que se estaban produciendo en el sistema educativo,se ponia de 

manifiesto quela escuela mixta ejercia una SOCIALIZACION DIFERENCIADA,que servia a la 

legitimacion y perpetuacion de las desigualdades de origen. LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES NO LLEVABA IMPLICITA IGUALDAD DE TRATO NI IGUALDAD DE 



RESULTADOS.Pervivían elementos discriminatorios que seguian moldeando a las mujeres como 

seres pasivos y dependientes y a los varones como agresivos y dominadores. 

El sexismo en el lenguaje se denunció como un condicionante de toda la educación y un 

impedimento clave para que en las personas se abriera paso la idea de igualdad.La subordinacion 

de las mujeres se dejaba notar en los conceptos, las estructuras y los usos.(Garcia 

Meseguer,1986). Se introdujo en los estudios el concepto GENERO,el género como 

construcción cultural derivada de la sexuación,categoria cultural impuesta sobre un cuerpo 

sexuado, facilitaba la distincion entre hechos biologicos y sociales y permite explicar que las 

diferencias biologicas entre hombres y mujers no implicaban por si mismas , capacidades o 

aptitudes distintas. 

Un paso mas se dio con el analisis de los libros de texto,diferentes obras analizan los 

materiales y presentaban una imagen infravalorada y discriminatoria de las mujeres. 

La LOGSE en 1990 introdujo la transversalidad con el principio de igualdad real entre los dos 

sexos,pero la transversalidad de forma general no se ha introducido en los curriculum. 

A partir de este momento se multiplican las investigaciones, los estudios y los ensayos,se 

analizo el sexismo en el ambito educativo y nuevos analisis de libros de texto y del lenguaje.La 

atencion se centro en la discriminacion invisible y en como trasmitimos los valores que 

impregnan nuestras conductas, nuestras practicas docentes. 

Se ha avanzado mucho pero persisten relaciones discriminatorias y desiguales,es un hecho la 

violencia de genero(51 mujeres asesinadas por sus parejas en este año),la discriminacion 

laboral,que se ocupan del trabajo domestico casi en exclusiva;  hay mas mujeres en el ambito 

publico,s{i,pero no hay mas hombres en la esfera domestica o no al menos en la misma medida 

que mujeres incorporadas al ambito publico. 

 

La coeducacion hoy significa buscar nuevas vias de intervencion educativa para desarrollar 

relaciones de genero mas igualitarias ,corregir los nuevos desajustes que se están produciendo 

y que son producto de la convivencia de modelos de genero anacronicos con nuevos modelos mas 

igualitarios. 

 

 

Para ello es necesario que todas las personas ,niñas y niños, dispongan de la formacion necesaria 

para que sean libres y autonomos;tanto en el ambito intelectual como en el domestico, para ello 

es fundamental que el alumnado de los niveles obligatorios adquieran los conocimientos y 

habilidades necesarios para responder a las responsabilidades familiares y cuidado de las 

personas. 
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