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INTRODUCCIÓN 
Centramos nuestro estudio1 en la percepción que los futuros maestros y maestras, de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, tienen sobre la igualdad de oportunidades, entendiendo esta,  
como eje vertebrador de la coeducación. 
       Coeducación no sólo es sinónimo de educación mixta2. Significa educar a las personas desde la igualdad de valores al margen de que sean niños o niñas. La socióloga Marina Subirats3 establece en España tres etapas. 
Entre 1970 y 78 se consolida la escuela mixta permitiendo un avance en la escolarización femenina. Entre 1979 y 85 surge un movimiento educativo que reflexiona acerca de las condiciones y  
características de la educación de niñas y niños y sus efectos sobre las mujeres, a la vez que empiezan las innovaciones y se definen objetivos de cambio a partir de los conceptos “educación no sexista” y “coeducación”. La 
tercera etapa entre 1986 y 1995 se establece con la LOGSE4 (1990), nueva legislación en educación que mantiene y amplía el movimiento de maestras y profesoras dispuestas a un cambio educativo y, a la vez, articula una 
política institucional a través de los mecanismos creados por la administración para impulsar políticas de igualdad. 

Las decisiones educativas institucionales deben responder a la realidad concreta, contextualizada y global de la sociedad que las impulsa. Necesitan un marco teórico y  práctico lo suficientemente estable, flexible y 
amplio para que dé cabida a la retroalimentación recibida desde las reflexiones, el estudio y las investigaciones realizadas por todos los implicados en la elaboración de los curriculas educativos. 
 

1Este trabajo es continuación de la investigación desarrollada por la Red Coeduca desde 2009.  presentada y publicada en las VIII Jornadas Redes 2010 de la U.A.  
2ARENA FERNÁNDEZ y SANTOS GUERRA. (2000) El Harén Pedagógico  Editorial GRAÓ. Tener en cuenta también a BONILLA, A., y MATINEZ-BELLOCH (2000). Identidades, transformación de modelos sociales y su incidencia en el ámbito educativo. En J. Fernández (Eds.) Intervención en los ámbitos de la 
sexología y de la generología (pp.135-176). Madrid: Pirámide.  
3Conquistar la Igualdad: la coeducación, hoy. Por Marina Subirats. Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura http://www.campus-oei.org/oeivirt/r...] 
4Ley Orgánica General del Sistema Educativo. 

OBJETIVOS 

1. Estudiar y analizar la formación que perciben los futuros maestros y maestras de la Universidad de Alicante en teorías, técnicas y recursos de coeducación. 

2. Sensibilizar a toda la comunidad educativa en la relevancia de la formación en coeducación como instrumento pedagógico para lograr un avance real en la igualdad oportunidades. 

3. Contribuir a la calidad docente en la formación del profesorado en los nuevos grados de Educación Infantil y Primaria. Estableciendo, en su caso, propuestas de mejora. 

METODOLOGÍA  

Participación voluntaria de 211 estudiantes, Diplomatura de magisterio de la Universidad de  

Alicante. 169 mujeres (80,1% ) y 42 varones (19.9% restante).  

Por especialidades:  

Educación Infantil: 94 (44,5%).  

Educación Primaria: 117 (55,5%)  

Por edades:  

Menores de 25 años: 166 (78%). Igual  y mayor de  25 años: 42 (19,9%). NS/NC: 3 (1,4%)  

La media de edad es de 23 años. La edad mínima es de 19  años  y la máxima de  53. 

El 99,5% es de nacionalidad española  y su vía de acceso a la Diplomatura ha sido el siguiente:   

Bachiller: 129 (61%).  

F. P. Infantil: 34 (16.1%).  

F. P. Otras: 32 (15,2%).  

Acceso mayores de 40 años: 8 (3,8%)  

Otras titulaciones universitarias: 8 (3,8%) 

Diseño 

Con el fin de registrar la percepción que sobre coeducación reciben las personas que estudian la Diploma-
tura De Educación Infantil y Primaria en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, el grupo de 
investigadoras, que dada su multidisciplinaridad conforman un universo de consenso, elaboran una en-
cuesta basada en una primera fase en el método del interrogatorio dirigido5 y en una segunda, siguiendo 
el método Delphi6 delimitando indicadores y subindicadores relevantes para la obtención de la informa-
ción que solicitamos de forma cuantificable.  

La encuesta recoge de forma anónima pero sistemática algunos datos descriptivos que ayudan a configu-
rar el perfil de la muestra y 19 cuestiones  sobre las que debe posicionarse en una escala tipo Liket del 1 al 
6 donde el 1 es nada y el 6 muchísimo. 

Finaliza la encuesta con una pregunta abierta y directa en la que se pide nombrar a una mujer en el ámbito 
de la Educación.  
 
5Preguntándonos a nosotras mismas sobre las cuestiones relevantes en coeducación dentro de la programación docente troncal y específica de los 
penúltimos diplomados y diplomadas en Educación Infantil y Primaria. 
6Para una introducción al método Delphi, ver: CARBONELL, Mª C. y GASCÓN, Mª E. (1987).  Prioridades sanitarias en la Comunidad Valenciana: Un es-
tudio Delphi. IVESP, Valencia. 

  
   

 

 

 

 

Carmen Burgos Colombine 
(1867-1931)  

Josefa Reimundi  

(1916-2009) 

Guillermina Medrano Aranda 
(1912-2005)  

Rosa Sensat  

(1892-1972) 

Josefa Uriz i Pi  

(1883-dato desconocido)  

Dolores Piera  

(1910-2002) 

Marta Magda i Garriga  

(1926-2006) 

Margalida Comas Camps  

(1892-1972)  

Maria Montessori  

(1870-1952) 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En general podemos observar que nuestra muestra está compuesta por una mayoría amplia de mujeres (80%), que representan la realidad de la feminización de la Educación, y en especial de la especialidad en Edu-
cación Infantil.  

Refieren la importancia de la igualdad de oportunidades y su necesidad de mejora a nivel general (España), pero no en su entorno próximo (Facultad) donde la consideran entre adecuada y muy adecuada. Son cons-
cientes de que  conocen poco o muy poco el proceso de acceso de las mujeres a la educación en España, y de sus aportaciones a la educación. En concordancia con estos resultados podemos citar investigaciones re-
cientes en España como la de M. Bejarano Franco7 y  C. Rodríguez Menéndez8 que ponen el acento en la necesidad de insistir, desde la formación inicial y permanente, en la detección de comportamientos propios y 
ajenos que induzcan a la desigualdad. Perciben, pero  parece que no se ven. 
 

7M. Bejarano Franco (2003). Transversalidad e igualdad de oportunidades en el texto escolar. En Relaciones de género en psicología de la educación, coordinado por M.D. Villuendas y A.Gordo. Publicado por la CC.AA. de Madrid.   
8C. Rodríguez Menéndez (2010). Construcción del género en los primeros años de la escuela: una mirada desde la perspectiva del profesorado. Revista Iberoamericana de Educación. Revista electrónica: www.educaciónenvalores.org  

http://www.educaciónenvaores.org/

