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Sobre coeducación 
y formación inicial 
docente.

Coeducación. Concepto. Hitos. Avances y retrocesos.

La coeducación en la Formación Inicial. Estado de la 
cuestión a nivel nacional.

La coeducación en la formación inicial docente en la 
UCLM. 

Qué hacemos frente a las dificultades.



Concepto. Hitos. 
Partir de hitos educativos a principios del s. XX, desde los 
planteamientos pedagógicos, políticos y culturales:

Entre 1901 y 1906, aparecen experiencias coeducativas en las
escuelas racionalistas y laicas. La Escuela Moderna de Ferrer i
Guàrdia (1959-1909) fue un ejemplo de ello.

Un interesante movimiento femenino y feminista centralizado en las
maestras de la República (Sánchez de Madariaga, 2012) que invitó a
repensar el valor de la educación como un proceso de
transformación sobre los mecanismos que normalizaban un mundo
dicotómico y jerarquizado en base al sexo-género.

«No existiendo razones psicológicas que se opongan a la educación en 
común de los alumnos de uno y otro sexo, y habiendo, en cambio, 
importantes motivos de índole social que la aconsejan, en todas las 
instituciones se establecerá la coeducación de los sexos (...)(Lorenzo 
Luzuriaga, Congreso del PSOE, 1918)



Destacar a Margarita Comas (1892-1972) que fue una de las pioneras que participó en el
proceso de modernización pedagógica que se desarrolló en España a lo largo del primer
tercio del siglo XX. Realizó aportaciones coeducativas, especialmente relevantes en las
orientaciones y prácticas de la enseñanza de las Ciencias.

En 1931 escribe la obra La coeducación de los sexos en la cual defiende que el modelo
educativo republicano debe integrar como principio básico la coeducación.

“Juzga la coeducación uno de los resortes fundamentales para la forma-ción de carácter moral así como
de la pureza de costumbres y el más poderoso para acabar con la actual inferioridad positiva de la mujer,
que no empezará a desaparecer hasta que aquella se eduque, en cuanto a cultura general, no solo como

sino con el hombre”. (1931, p. 185)



Avances.

Dos Decretos, uno fechado en agosto de 1931 y otro en septiembre de ese 
mismo año, actúan a favor de la eliminación de instituciones educativas 
segregadoras. 

El Decreto de septiembre, establecía la coeducación en todas las Escuelas
Normales del Estado. La Orden Ministerial de 17 de abril de 1933
reafirmaba este proceso, que la coeducación se estable-ciera de manera
gradual en las escuelas primarias anejas a las Normales.

María Sánchez Arbós, (1889-1976), maestra y pedagoga, vinculada a la ILE.
Llegó a dirigir un grupo escolar, el Francisco Giner de los Ríos con prácticas
coeducativas. Destinada siempre a hacer de la escuela un centro de y para los
niños y niñas. Implanta la coeducación, pone en marcha, en 1933.



Retrocesos. 

• El triunfo de los nacionales en 1939,  estableció la dictadura dirigida 
por el General Francisco Franco. Frenó toda marca de avance social 
y educativo que las mujeres habían conquistado en la II República. 
Erradicación de todo signo coeducativo y feminista. 

• Implantó un «nuevo modelo de mujer» centrado en la abnegación y 
centrados en valores del nacional-catolicismo formado e instruido 
por la Sección Femenina.

• La labor de esta Sección era inculcar en las mujeres un patrón de 
conducta nacional-sindicalista basado en los principios axiomáticos 
de la patria como unidad del destino, la religión católica como moral, 
y la puericultura como deber (Gallego, 1983). 



Renacer. 
Se retoma la cuestión de la igualdad (feminista) durante la etapa final franquista
y de transición en los años 70.

En el plano educativo, la coeducación ha ido evolucionando en función de los
enfoques y posicionamientos políticos más progresistas. Comenzando en la
Ley General del 70, que fue introduciendo mejoras en las condiciones
coeducativas e incluyendo dinámicas de cambio (Robles, 2018).

El feminismo de la transición, defendió un derecho a la educación de las
mujeres como parte indisociable del resto de derechos, poniendo el acento en
la innovación y renovación pedagógica, en la formación docente, en los
contenidos curriculares y en el propio sistema educativo.

Va tomando fuerza política gracias a la teorización y activismo feminista,
cuando la coeducación adquiere cuerpo pedagógico en las sucesivas leyes
educativas pero con tímidos avances.



Formación inicial 
docente.

Simón (2018), señala que la escuela debe servir como referente de cambio, ser impulsora de equidad y lugar 
para practicar los derechos sobre la igualdad. Un transmisor es: la práctica y la teoría coeducativa.

Estudio dirigido por Ballarín (2014, referenciado en 2017) sobre sobre la revisión de los títulos de las materias
en el Grado de Maestro en Educación Infantil (Universidades Españolas). Finalidad: detectar referencias a la
igualdad o la coeducación, se extrajeron varias conclusiones relevantes:

En 13 de 42 Universidades públicas existía alguna materia que, por su título, pudiera considerarse que
abordara cuestiones relacionadas con mujeres, igualdad o género. De esas 13 materias, sólo en la Universidad
de A Coruña existe una materia obligatoria, y en otras 4 universidades, las materias tienen un carácter básico
(Autónoma de Madrid, Extremadura, Valladolid y Navarra). En las 8 restantes, las materias son optativas.



Formación docente inicial en Castilla la Mancha. 

Se desvela la falta de preparación que los futuros y futuras
profesionales de la educación, obtienen respecto a las
temáticas relacionadas con la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

Carencia de inclusión de competencias en Igualdad en los 
planes de estudio de Formación docente en primaria, 
infantil y Educación Social. 

Revisión realizada como parte de un proyecto de
investigación (Grupo GIES), (2016-2018) La educación en
sexualidad e igualdad en la formación inicial de profesorado y
educadores-as sociales. Análisis comparativo España, Portugal,
Brasil y Argentina.



Principales resultados.
Tabla: Competencias Generales y especificas en Igualdad y Sexualidad. Análisis Planes de estudio de Grado E. Primaria; E. Infantil y E. Social (UCLM )

Fuente: Martínez, Bejarano, Marí y Téllez (2017)

Se aplicó un cuestionario de naturaleza mixta que abarca 8 dimensiones imbricadas en las cuestiones sobre 
educación en igualdad de oportunidades y sexualidad integral  (UNESCO, 2010) a una muestra de 371 estudiantes. 
(UCLM) 

Las conclusiones sobre cuestionario, revelan las débiles imaginarias y narrativas que imperan entre los estudiantes de
educación en torno a las sexualidades y, por otro lado, las necesidades formativas en los procesos de formación
inicial que se evidencian en los ámbitos de la igualdad y la sexualidad, debido a las carencias competenciales en los
dos ámbitos investigados. (Bejarano, Martínez y Blanco, 2018).

Educación primaria Educación Infantil Educación Social 

Generales: CG4; GC13; GC14 Generales: CB06; CB07 Generales: CT09;  CT10 

Específicas: 1.1.3. II.04 -



La apuesta… 
Pese a las dificultades. 



Ser pro-acticas.

Entendemos la coeducación como principio 
rector que debe guiar toda práctica educativa 
curricular y didáctica. Debe estar basada en el 
reconocimiento de las potencialidades y actitudes 
de cada sexo, con el fin de construir espacios de 
enseñanza y aprendizaje donde se eluda todo 
signo de desigualdad discursiva, simbólica, 
curricular y socio-cultural. 

(Martínez, Bejarano y Blanco, 2018)



Cumplir con la 
normativa. 

« (...) las Administraciones públicas promoverán: a) La
inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de
enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. b)
La creación de postgrados específicos. c) La realización de
estudios e investigaciones especializadas en la materia».
(artículo 25 de la Ley Orgánica 3/2007 p.16)

También con el RD 861/2010 de 2 de julio, en el que se
ordena las enseñanzas universitarias oficiales y se recoge que
deben incluirse enseñanzas relacionadas con los derechos
fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres.



Impregnar la práctica docente del principio de igualdad, trasladar al 
currículum de la formación inicial docente.

Cushman (2012), advierte que la educación recibida influye en la práctica del profesorado y que se han de acometer 
políticas públicas que incidan decisivamente en sus actitudes e intervenciones a nivel de aula. 

*Trabajar por la coeducación desde una perspectiva 

feminista.

*Eludir trabajar solo desde la categoría «contenido 

transversal» 

*Incluir la coeducación como parte de los objetivos 

concretos del plan de acción pedagógica en las 

materias que impartimos.

*Conceder los tiempos y espacios didácticos

necesarios en las sesiones teórico-prácticas (Blanco,

2001; Bonal, 2008; Ruiz Repullo, 2017; Simón, 2018)

*Retirar del ámbito de lo opinable los conocimientos 

relativos a las cuestiones coeducativas para ser 

traídos al campo científico. 



Creación de materiales (Talleres)



Feminismo en las narrativas que se exponen en los espacios formales y no tan formales 
de la Facultad (es). Crear realidad y pensamiento.  

Conjunto de creencias e ideas que pertenecen al amplio
movimiento social y político que busca alcanzar la mayor y
plena igualdad para las mujeres y para aquellas personas
que desean ser ubicadas e identificadas con el espacio
donde se trabaje y reivindique ese fin.

Ha acogido en su seno deseos y necesidades históricas de
distintos órdenes: deseo de libertad y deseo de liberación
sobre roles, etiquetas, deseo de independencia personal,
económica, sexual… (Rivera, 1999)



Investigación feminista. 

Desde procesos rigurosos y científicos que plantean

preguntas y proponen respuestas con el fin de desmontar

y visibilizar los patrones patriarcales que han venido

organizando el conocimiento científico desde hace más

de 500 años y que nos muestran una realidad sesgada por

el género masculino.

Constituye una visión compleja desde las teorías,

epistemologías, y metodologías feminista.



Temáticas en los TFG.

Ruleta de la transexualidad

dirigida a padres y madres 

Trabajo sobre pedagogía queer e 

identidades sexuales 

Cuñas coeducativas 



Currículum
complementario.

Noviembre Feminista

Día 8 M. Facultad de Educación, C-R. 

Día 25 N. Facultad de Educación, C-R. 



Video Documental: 

Pioneras del feminismo español
Salón de Actos

Facultad  de Educación  de Ciudad Real    

11 de marzo 2015, 16 horas

Mesa redonda 
conmemorativa 
del 8 de Marzo

Intervendrán:

Rosario Irisarri Juste
Decana de la Facultad de Educación  

Angela Sanroma
Exdirectora del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha 
Mayte Bejarano y Paloma Candela

Profesoras de la UCLM
Lola Dorado

Cantante y Actriz

Entre otras muchas...

Coordinan la actividad: Mayte Bejarano y Paloma Candela. Profesoras de la Facultad de Educación



Transferencia e implicación.



Conclusión 

Coincidimos con Freire (1969), en señalar que la 
educación es algo más que transferir conocimientos 
estancos, significa crear la posibilidad de construir 
saberes diversos, educar en la libertad y en la 
emancipación. Es, en ese marco de desarrollo de la 
pedagogía crítica, donde la coeducación y el fe-
minismo tienen su anclaje en los contextos educativos. 
No podemos concebir una educación transformadora 
sino es feminista y esto pasa por la inclusión de los 
principios coeducadores como parte fundamental del 
currículum de los y las profesionales que trabajan en la 
educación (Martínez, 2016). Todo ello en orden a des-
patriarcalizar la educación, fomentar espacios comunes 
de reconocimiento, sumarnos a vivencias educativas 
positivas. 



Gracias…

Profesora de la Facultad de Educación de  Ciudad Real. Departamento de 
Pedagogía. 

Grupo GIES 

mariateresa.bejarano@uclm.es

mailto:mariateresa.bejarano@uclm.es

