
Análisis de la percepción de la coeducación en las especialidades Infantil y 

Primaria en la Universidad de Alicante 
 

C. Mañas Viejo; A. Martínez Sanz; N. Montesinos Sánchez; M. Esquembre Valdés y R. Gilar Corbí 

 

Departamento Psicología Evolutiva Y Didáctica 

Y 

Centro de Estudios sobre la Mujer  

Universidad Alicante 

 

 

RESUMEN  
El objetivo fundamental de esta investigación es analizar la percepción del alumnado de tercer curso de 
Educación  Infantil y Primaria en teorías, técnicas y recursos de coeducación recibidos en su formación. Otros 
objetivos relevantes son: 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 de oportunidades y 
contribuir a la calidad docente. Estableciendo, en su caso, propuestas de mejora. El análisis estadístico lo hemos 
realizado con el paquete Statiscal Package for Social Sciencies (SPSS INc., Chicago, Il, EE.UU) versión 18.0. 
Del análisis y discusión de resultados esperamos obtener conclusiones que contribuyan a mejorar la docencia en 
el ámbito de la igualdad de oportunidades en los nuevos Grados en Infantil y Primaria. 
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ABSTRACT 
The main goal of this research is to analyze the perceptions of students in third year of Nursery and Primary 
Education in co-education theories, techniques and resources received during their training. Other important 
aims are as follows: to sensitize the whole educational community to the significance of co-education instruction 
as a pedagogical instrument in order to achieve real progress on equal opportunities, to contribute to teaching 
quality and to draw up, where appropriate, improvement proposals. We performed the statistical analysis with 
18.0 version of Statistical Package for Social Sciencies (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA). Starting from this 
analysis we expect to draw conclusions that help to improve teaching on the level of equal opportunities in the 
new syllabus of Nursery and Primary Education. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Centramos nuestro estudioi 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 mixtaii. Significa educar a las 

personas desde la igualdad de valores al margen de que sean niños o niñas. La socióloga 

Marina Subiratsiii 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 LOGSEiv  (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. 

En la actualidad, la educación no sexista y en igualdad de oportunidades implica 

revisar contenidos de los libros de texto que todavía ignoran las aportaciones de las 

mujeres, replantearse el lenguaje que utiliza el masculino como genérico universal, 

ofrecer oportunidades de acceso de las mujeres a profesiones y estudios todavía 

marcadamente masculinos y revisar actitudes en la dinámica de las aulas que siguen 

otorgando a las niñas un papel secundario y discriminatorio. 

La conquista por la igualdad de derechos para todas las personas con 

independencia de su sexo, como de cualquier otra condición, es, hoy, un derecho 

reconocido como legítimo por el mundo occidental, y prueba de ello es su presencia en 

la agenda política internacionalv  y específicamente en la europeavi de fácil consulta en 

la Web del Instituto de la Mujervii, interesándonos fundamentalmente por la agenda 

política de la coeducación en España.  



Los objetivos y las medidas propuestas en general, permiten intuir el grado de 

compromiso con el cambio social, con la igualdad de oportunidades y con la 

coeducación de las políticas educativas en cada momento. La Ley Orgánica de 

Educación, aprobada en mayo de 2006, supuso un punto de inflexión en relación con la 

normativa precedente (continuando la senda marcada por la LOGSE en su momento). 

En ella aparecen numerosas referencias y menciones a la igualdad entre hombres y 

mujeres de notable relevancia desde el punto de vista de la coeducación. Estas 

menciones se recogen tanto en la parte declarativa, como en la parte centrada en regular 

los aspectos concretos de la organización de los centros y la vida escolar. Con esta 

regulación, el propio concepto de coeducación se ha incorporado a las políticas 

educativas, constituyendo un avance importante para alcanzar un modelo escolar basado 

en la igualdad entre niños y niñas, en el que se combatan: la discriminación, los 

estereotipos sexistas y las jerarquías por motivos de género.  

Ley Orgánica de Educación Preámbulo. “(…) entre los fines de la educación se 

resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del 

alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la 

igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la 

diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que 

permita superar los comportamientos sexistas” Artículo 1, Capítulo I. “El sistema 

educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y 

asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira” entre 

otros principios en el “desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el 

fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”.  

El progreso hacía un modelo de escuela basada en la igualdad de oportunidades 

no sólo es responsabilidad de la legislación educativa, sino que en la última década se 

han promulgado una serie de normas que regulan ámbitos colaterales al educativo, que 

ponen en marcha medidas que facilitan este avance:  

La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre)  

Esta ley incluye medidas de sensibilización y prevención centradas en el ámbito 

educativo partiendo de unos objetivos que ha de cumplir el sistema para la transmisión 

de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y de fomento de la igualdad entre 

sexos al alumnado en cada etapa educativa. Además, insta a las Administraciones 



Educativas a incluir este tipo de contenidos en los planes iniciales y permanentes de 

formación del profesorado.  

La Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres (Ley 3/2007, de 22 de 

marzo)  

Aprobada en marzo de 2007, incluye criterios orientadores de las políticas 

públicas en diversas materias, entre ellas la de educación, en la que se hace una mención 

expresa a la coeducación. Así, en el capítulo II del Título II se establecen como fines del 

sistema educativo “la educación en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y en la igualdad” y en el marco del principio de calidad, “la eliminación 

de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el 

fomento de la igualdad plena entre unas y otros”. Además, se insta a las 

administraciones educativas a garantizar el derecho a la educación en condiciones de 

igualdad, evitando que por comportamientos sexistas o estereotipos sexistas, se 

produzcan desigualdades entre mujeres y hombres, mediante actuaciones vinculadas al 

modelo de escuela coeducativa:  La incorporación del principio de igualdad de 

oportunidades en todo el currículo y en todas las etapas educativas; La revisión de 

comportamientos, contenidos y estereotipos sexistas en el proceso educativo, 

especialmente en los materiales educativos; La integración del estudio y aplicación del 

principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente 

del profesorado; La promoción del equilibrio entre sexos en los órganos de control y 

gobierno de los centros educativos; La cooperación entre Administraciones educativas 

para fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad 

educativa, de los principios de la coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres; El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y 

enseñanza del papel de las mujeres en la historia. 

Merece también subrayarse que en su art. 24.C obliga a la “integración del 

estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la 

formación inicial y permanente del profesorado”. Así como la atención especial en los 

curriculos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad incluyendo la 

eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipados 

que supongan discriminación entre mujeres y hombres con especial consideración en los 

libros de texto y materiales educativos 

Y por último, conviene mencionar que son varias las Comunidades Autónomas 

(CCAA) que han promulgado leyes específicas de Igualdad de Oportunidades en las que 



se incluyen actuaciones en el ámbito educativo que fomentan modelos escolares de 

coeducación. Así mismo, al igual que en el ámbito estatal, algunas CCAA han 

promulgado leyes específicas contra la violencia de género que contemplan medidas de 

prevención desde los centros escolares para fomentar la igualdad entre hombres y 

mujeres, y medidas para la resolución pacífica de conflictos. 

El Gobierno de la Generalitat Valenciana aprobó la Ley 9/2003 de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres. Una iniciativa pionera en el conjunto del Estado destinada a 

salvaguardar y hacer valer los derechos de las mujeres. En su Capítulo 1, Educación 

para la Igualdad, contempla diversas medidas, entre las que cabe destacar: “La 

administración autonómica competente en materia educativa establecerá y fomentará los 

mecanismos de formación, control y seguimiento, adaptados a los diferentes niveles de 

enseñanza (infantil, primaria, secundaria y universitaria), para implantar y garantizar la 

igualdad de sexos en el sistema educativo valenciano mediante la aprobación y el 

seguimiento de la ejecución de planes anuales de coeducación”. 

Dentro de este marco académico, normativo y social consideramos pertinente la 

realización de nuestro estudio, cuyos objetivos básicos que proponemos son:  

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 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 En nuestro estudio participan de forma voluntaria 211 estudiantes de la Diplomatura 

de magisterio de la Universidad de Alicante, de los cuales 169 son mujeres que 

representan el 80,1% y 42 varones que representan el 19.9% restante. Por 

especialidades: Educación Infantil: 94, que representan el 44,5%; Educación Primaria 

117 que representan el 55,5%   

Las edades de los participantes:  

- Menores de 25 años: 166 (78%)  

- Igual  y mayor de  25 años: 42 (19,9%)  



- NS/NC: 3 (1,4%)  

La media de edad de las personas que participan en este estudio 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 los estudios de 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%) 

 

2.2 Materiales e instrumentos  

Con el fin de registrar la percepción que sobre coeducación reciben las personas 

que estudian la Diplomatura De Educación Infantil y Primaria en la Facultad de 

Educación de la Universidad de Alicante, el grupo de investigadoras, que dada su 

multidisplinaridad conforman un universo de consenso, elaboran una encuesta basada 

en una primera fase en el método del interrogatorio dirigidoviii y en una segunda, 

siguiendo el método Delphiix delimitando indicadores y subindicadores relevantes para 

la obtención de la información que solicitamos de forma cuantificable.  

La encuesta recoge de forma anónima pero sistemática algunos datos 

descriptivos que ayudan a configurar el perfil de la muestra y 19 cuestiones  sobre las 

que debe posicionarse en una escala tipo Like? 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.  

La pasación de la encuesta fue grupal y se tuvo en cuenta que se realizaran todas 

durante la misma semanax .   

Los datos obtenidos los hemos trabajado estadísticamente con el paquete 

Statiscal Package for Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, IL, EE.UU) versión 18.0. 

 

3. 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 Educación Infantil.  Por otra parte, más 



del 78% son menores de 25 años y prácticamente el 70% accede a los estudios a través 

del bachillerato, por lo que las acciones para tratar de corregir la feminización de la 

enseñanza debemos priorizarlas en los Institutos de Enseñanza Secundaria obligatoria, y  

más concretamente en los bachilleres.  

A continuación pasamos de comentar los resultados más significativos 

obtenidos: 

En primer lugar resaltar que prácticamente la mayoría de las personas 

encuestadas reconocen la gran importancia de la igualdad de oportunidades, obteniendo 

una media de 5,8 lo que les posiciona entre muy importante e importantísimo. Así 

mismo perciben que la igualdad de oportunidades está poco conseguida en España, 

posicionándose en una media de 3,5 aunque señalan que la Facultad de Educación ha 

introducido bastante adecuadamente (media de 4,7) el principio de igualdad de 

oportunidades. Así mismo perciben con una valoración de bastante adecuada (media de 

4,6) la oferta formativa del centro, la formación del profesorado y los recursos 

psicopedagógicos empleados.  Estos resultados están en concordancia con los obtenidos 

por L. Maldonadoxi al estudiar la percepción del alumnado ante la historia de las 

mujeres. Es  claramente perceptible la sensibilización que hay sobre la importancia de la 

igualdad de oportunidades y sobre su necesidad de mejora, cuando se habla de ella a 

nivel general, en España, que contrasta con la percepción entre adecuada y muy 

adecuada percibida en el entorno próximo (Facultad). 

A continuación consideramos interesante mostrar cómo en aquellos indicadores 

y subindicadores que trataban de posicionar a las personas encuestadas respecto a la 

consideración social de su futura profesión y al hecho de que la mayoría de las personas 

profesionales del magisterio sean mujeres, encontramos que la media se  posiciona en 

valores de poco o nada, (2.5) es decir que consideran que su profesión tiene poco o muy 

poco reconocimiento social y así mismo consideran que su profesión no es 

especialmente adecuada para mujeres ( media : 2.7). Datos que concuerdan con la 

percepción significativa (media: 4.2) de que la mayoría de las personas que se dedican a 

esta profesión sean mujeres. Parece clara la percepción de la feminización de la 

enseñanza y su desvaloración social, aunque no se percibe que se relacionen.   

Para finalizar, mostramos cómo aquellos indicadores y subindicadores que tratan 

de posicionar a las personas encuestadas respecto a su propio conocimiento sobre el 

proceso de enseñanza seguido por las mujeres  españolas a lo largo de nuestra historia 

reciente y la importancia de este en la educación, señalan que poco o muy poco 



(media:3.2) conocen tanto sobre el proceso de acceso de las mujeres a la educación en 

España, como sobre la importancia que las mujeres han tenido en la educación, y todo 

ello en nuestra historia reciente. En concordancia con estos resultados podemos citar 

investigaciones recientes en España como la de M. Bejarano Francoxii (2003) y  C. 

Rodríguez Menéndezxiii (2010) 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. Por último destacar que solo el 51% de las personas fue 

capaz de escribir un nombre de mujer española relevante en Educación., que el 24% no 

escribió ninguno, que 16% escribió 2  y  el 1% 3.Y  no entraremos a analizar los 

nombres concretos emitidos, pero si adelantamos que el 80% repitió el mismo. Los 

datos obtenidos  

 

4. CONCLUSIONES 

El análisis realizado nos lleva a poder concluir pocas pero claras cuestiones 

sobre la percepción que las 169 alumnas y los 42 alumnos de educación Infantil y 

Primaria tienen sobre su propia formación en coeducación. Perciben la formación en 

igualdad de oportunidades como muy importante y además perciben haber recibido una 

adecuada formación en teoría, técnicas y recursos en coeducación y sin embargo solo el 

16% es capaz de nombrar correctamente dos nombres propios femeninos en el ámbito 

educativo y mas del 50% no nombran a ninguna mujer . Perciben la significatividad de 

la feminización de su profesión y sin embargo no la perciben relacionada con la 

desvalorización social. Perciben, pero  parece que no se ven. 
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NOTAS 

                                                
i Este 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..  
ii ARENA 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. Así como  
iii Conquistar 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...] 
iv Ley Orgánica General del Sistema Educativo 
v Legislación Internacional  

 LEGISLACION INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS  

 Carta de las Naciones Unidas 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Convención sobre los derechos políticos de la mujer 

 Declaración sobre la eliminación de la discriminación de la mujer 

 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

 Documento Final de la Cumbre Mundial 2005  

 Declaración del Milenio 

 Documento final del 23 periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General (Mujer 2000: 

Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siblo XXI)  

 Informe de la IV conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing 

 Legislación del Parlamento Europeo  
vi Legislación Internacional  

 LEGISLACION INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS  

 Carta de las Naciones Unidas 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Convención sobre los derechos políticos de la mujer 

 Declaración sobre la eliminación de la discriminación de la mujer 

 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

 Documento Final de la Cumbre Mundial 2005  

 Declaración del Milenio 



                                                                                                                                          
 Documento final del 23 periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General (Mujer 2000: 

Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siblo XXI)  

 Informe de la IV conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing 

 Legislación del Parlamento Europeo  
vii http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/ 
viii Preguntándonos 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. 
ix Para una introducción al método Delphi, ver: CARBONELL, Mª C. y GASCÓN, Mª 

E. (1987).  Prioridades sanitarias en la Comunidad Valenciana: Un estudio Delphi. IVESP, 

Valencia. 
x Las encuestas se pasaron durante la tercera semana de  diciembre de 2010 
xi Formación de la ciudadanía: las TICs y los nuevos problemas / coord. por María Isabel Vera Muñoz, 

David Pérez i Pérez, 2004. Recoge los contenidos presentados a: Simposio Internacional de Didáctica de 

las Ciencias Sociales (15. 2004. Alicante) 
xiiM. Bejarano Franco (2003). Trasversalidad 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.   
xiii C. Rodríaguez 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  


