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Resumen

El artículo plantea que la escuela mixta, que ha permitido un gran salto educativo de las 

generaciones jóvenes, es solo un paso intermedio hacia la coeducación y desarrolla una 

serie de ideas y actuaciones para llevar adelante los proyectos de escuela coeducativa 

que vayan eliminando las barreras de género y proporcionen a niñas y niños los mismos 

recursos y oportunidades.
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Oímos de nuevo, en estos últimos meses, críticas a la escuela mixta, propuestas de 

volver a la segregación por sexos. No es mi intención aquí volver a dar los argumentos 

básicos acerca del porqué necesitamos mantener la escuela mixta, sino explicar por 

qué la escuela mixta que conocemos es sólo un paso intermedio, indudablemente 

fundamental, hacia una forma de educar a chicos y chicas, la coeducación, que requiere 

no sólo una escolarización conjunta, sino además, un cambio de modelo cultural del que 

por ahora la escuela mixta no ha sido todavía capaz.

Así pues, a la pregunta, ¿es necesario que la escuela sea mixta?, mi respuesta es: desde 

luego que si, y ha demostrado su extraordinaria capacidad de educación de chicas y 

chicos. Pero a la pregunta ¿es la escuela mixta sufi ciente, como forma de educación 

para ambos sexos? ¿es, en sí misma, garantía de coeducación?, mi respuesta es: por 

supuesto que no. La escuela mixta, tal como la conocemos, implica una primera forma 

de coeducación, todavía muy impregnada de androcentrismo y necesita avanzar en un 

aspecto fundamental, el de la inclusión del género femenino y todos los saberes que 

ha producido como parte integrante de una cultura común e indispensable a chicos y 

chicas.

Pero sigamos todavía preguntándonos ¿en qué sentido es posible afi rmar que la escuela 

mixta ha sido un éxito? Pues bien, la escuela mixta, implantada de modo generalizado 

en España sólo a partir de los años setenta del último siglo, ha sido el instrumento que 

ha propiciado el gran salto educativo de las generaciones jóvenes, de los chicos, y, sobre 
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todo, de las chicas, que partían de unos niveles mucho más bajos de escolarización. En 

1982, apenas generalizada la escuela mixta en nuestro país, había más de 3,5 millones 

de mujeres analfabetas y sin estudios; en 2007 eran ya sólo unas 600.000, la gran 

mayoría de edades avanzadas. En 1982 las mujeres con estudios universitarios eran 

unas 640.000, el 42,74% en relación a los hombres universitarios; en 2007, había ya en 

España 3.270.000 mujeres con títulos universitarios, aproximadamente, el 53,22% de la 

población con educación superior, un crecimiento de un 510% en 25 años. ¿Qué más 

necesitamos para proclamar el éxito de la escuela mixta?1

Ahora bien, si en términos de crecimiento de las califi caciones, especialmente para las 

mujeres, este modelo de escolarización ha demostrado su efi cacia, hay otros aspectos 

en los que efectivamente puede mejorar. La educación escolar no es sólo adquisición de 

conocimientos; es también formación de hábitos, adquisición de valores, construcción 

de personalidades. Y, en este aspecto, nuestro sistema educativo, que a menudo olvida 

que los conocimientos sólo son útiles cuando existe una estructura mental adecuada, 

necesita todavía revisar muchos hábitos tradicionales, muchos prejuicios enquistados en 

nuestra cultura que hoy se revelan francamente perniciosos.

En este sentido, es tiempo de llevar adelante los proyectos de escuela coeducativa; la 

realidad nos lo está exigiendo. Fenómenos que están surgiendo en la sociedad, como 

la violencia de género masculino cada vez más mortífera, la violencia que se manifi esta 

en los centros educativos, la profunda desorientación y amplio fracaso escolar de los 

chicos, las difi cultades con que las chicas encaran su vida adulta, con un exceso de 

responsabilidades y una carencia de apoyos, nos muestran que cambiar la educación 

tradicional no es sólo una cuestión de justicia y de equidad, es también una cuestión de 

supervivencia y felicidad. Crear una escuela coeducativa no es fácil, por supuesto, ni se 

presta a recetas. Pero ensayemos diez ideas, para quien comprenda que ha llegado el 

momento de actuar en este campo. 

1. Hacer el máximo esfuerzo para que niñas y niños vayan a la escuela, al menos en las 

edades de escolarización obligatoria. Analizar qué pasa con las niñas de determinadas 

etnias o religiones, que a veces desaparecen de la escuela a los diez u once años, y 

presionar a las familias con todos los recursos legales disponibles para que no abandonen 

los centros educativos antes de los 16 años.

2. Seguir afi rmando la necesidad de que niñas y niños acudan a los mismos centros 

educativos y compartan las mismas aulas, afi anzando y mejorando las escuelas mixtas, 

aunque ocasionalmente puedan crearse grupos sólo de niños o sólo de niñas para tratar 

algunas materias o algunas actitudes específi cas.

1 Las mujeres en cifras 1983-2008. Instituto de la Mujer, 2009
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3. Promover el acceso de las niñas, en igualdad de condiciones, a todas las formas de 

cultura, conocimientos, currícula, actividades, recursos, juegos, deportes, etc. a los que 

tienen acceso los niños.

4. Analizar los elementos de poder y autoridad, de uso del lenguaje, de uso de los 

espacios y los tiempos, los libros de texto, el currículo oculto, las formas del deporte, 

etc. presentes en los centros educativos y ver hasta que punto ocultan la presencia de 

mujeres y invisibilizan a las niñas.

5. Establecer un plan de trabajo para modifi car las pautas sexistas que han aparecido en 

el análisis y crear mecanismos regulares para la intervención y el cambio de contenidos 

y actitudes.

6. Modifi car la distribución de poder en los centros de modo que los cargos de dirección 

y de toma de decisiones tiendan a ser paritarios entre mujeres y hombres o que sigan 

las proporciones de presencia de mujeres y hombres entre el profesorado, y formar a 

la persona que en los consejos escolares tiene a su cargo la tarea de velar por una 

educación que garantice la exclusión de la violencia de género.

7. Rescatar e introducir sistemáticamente la fi gura de mujeres que tuvieron relevancia en 

algún ámbito de la cultura o la sociedad e integrarlas en la cultura escolar paralelamente 

a la fi gura de hombres prominentes.

8.Rescatar e introducir sistemáticamente elementos característicos de las tareas de 

género que tradicionalmente se consideraron propias de mujeres y mostrar su interés 

y su importancia para la sociedad, así como el valor educativo que tienen también para 

los chicos. Al mismo tiempo, reconsiderar los contenidos de los currícula desde el punto 

de vista de los aprendizajes básicos para la vida productiva y reproductiva, y utilizar 

ejemplos procedentes del ámbito productivo y también del ámbito doméstico. Eliminar los 

estereotipos de género en la elección de estudios profesionales y estimular la elección 

de estudios técnicos en las chicas y de estudios sociales en los chicos.

9. Enseñar a las niñas a participar con efi cacia en los juegos y deportes típicamente 

masculinos y socialmente más valorados y al mismo tiempo enseñar a los niños a jugar 

y participar en los juegos de las niñas, valorando los aspectos positivos y educativos que 

estos contienen, así como los elementos de diversión. Eliminar toda forma de etiquetaje 

respecto de lo que “es normal” para los chicos o para las chicas, así como cualquier juicio 

de valor respecto de los comportamientos que difi eren de los estereotipos de género.

10. Reconsiderar toda la cultura escolar a la luz de valores tradicionalmente femeninos, 

como el respeto a la vida, la cooperación, el apoyo a las personas, etc. mostrando toda 

la importancia humana que tales valores contienen y dándoles mayor realce en el mundo 
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educativo, mientras se rebaja, al mismo tiempo, el valor de la competitividad, la violencia 

y la agresividad y los elementos que enfatizan la importancia de la destrucción de la vida 

frente a los que enfatizan su preservación.

Podríamos seguir, dar ejemplos, explicar con mayor detalle. Pero sigamos los viejos 

modelos resumiendo estos diez principios en dos: que niñas y niños tengan los mismos 

recursos y oportunidades para su educación y que vayan desapareciendo las barreras 

de género, que prescriben o prohíben unos comportamientos u otros en razón del sexo, 

de modo que todas las capacidades humanas más positivas y necesarias estén al 

alcance de los futuros hombres y mujeres y que todos y todas puedan desarrollarlas 

en la medida de las posibilidades de cada persona, sin prejuicios sexistas que puedan 

limitar su acción 
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