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La escuela infantil ha de ser un lugar de inclusión, un lugar normalizador. Un lugar de 

personas donde compartir, crear, hacer amistades, conocerse y conocer. Un lugar de 

ilusión, de búsqueda, de descubrimiento y de vinculaciones1.  
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1 Se ha modificado la cita para dotarla de lenguaje inclusivo, siendo la original: La escuela infantil ha de 
ser un lugar de inclusión, un lugar normalizador. Un lugar de personas donde compartir, crear, hacer 
amigos, conocerse a sí mismos y conocer a los demás. Un lugar de ilusión, de búsqueda, de 
descubrimiento y de vinculaciones.  
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RESUMEN  

Este trabajo investiga las prácticas educativas de las escuelas diferenciadas desde una 

perspectiva de género. Analiza también los motivos que llevan a las familias a separar a 

sus hijas e hijos en centros educativos segregados. Se ha recabado información del 

pensamiento de madres y padres, así como de personal docente de centros tanto 

igualitarios como diferenciados.  Además de los motivos que llevan a desempeñar estas 

prácticas, se ha procedido a investigar sobre juegos y juguetes que se proporcionan a 

niñas y a niños, la incidencia de los medios de comunicación en la formación de ideas y 

comportamientos sexistas y las malas prácticas educativas en cuanto a coeducación se 

refiere. Estos tres agentes socializadores perpetúan y fomentan la transmisión del 

modelo social patriarcal actualmente presente en España. La investigación recoge a su 

vez estrategias para poner en marcha una enseñanza coeducativa real, que no quede en 

un simple conocimiento teórico del término. El avance hacia la igualdad solo es posible 

si desde las familias y las escuelas se forma a niñas y a niños para ello.  

PALABRAS CLAVE: género, segregación, coeducación, escuela diferenciada, escuela 

igualitaria.  

ABSTRACT  

This work researches educational practices in single-sex schools from a gender 

perspective.  It analyses why families decide to separate their children in single-sex 

schools. Opinions of parents and teachers has been collected, from both, egalitarian and 

single-sex schools. Besides, the causes that motivate these habits, it has been proceeded 

to research about plays and toys that are given to girls and boys, the influence of the 

mass media over ideas and sexist behaviours, and bad educative habits in coeducational 

contexts. These three socializing agents perpetuates and encourages the transmission of 

a patriarchal social model, present nowadays in Spain. In turn, this investigation 

researches strategies to drive a real coeducational pedagogy, and not a simple 

theoretichal knowledge of the term. The progress to egalitarianism will be only possible 

when families and schools educate children for that specific purpose.  

KEYWORDS: gender, segregation, coeducation, single-sex school, egalitarian shcool. 

 



ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

2. JUSTIFICACIÓN  .................................................................................................... 3 

3. MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 5 

    3.1. Aproximación a la historia de las mujeres en la educación ............................... 5 

    3.2. Educación diferenciada...................................................................................... 11 

         3.2.1. Concepto de educación diferenciada ......................................................... 11 

         3.2.2. Justificación para la puesta en marcha de la educación diferenciada ........ 13 

         3.2.3. Educación diferenciada y cristianismo ...................................................... 19 

         3.2.4. Una escuela diferenciada financiada con fondos públicos ........................ 20 

         3.2.5. Experiencias actuales de escuelas diferenciadas ....................................... 21 

    3.3. Educación igualitaria: coeducación ................................................................... 24 

         3.3.1. Concepto de coeducación .......................................................................... 24 

         3.3.2. Coeducación y feminismo ......................................................................... 25 

         3.3.3. ¿Cómo es una escuela coeducativa? Pautas para su puesta en marcha ..... 27 

         3.3.4. ¿Se lleva a cabo realmente la coeducación en la escuela pública? ............ 29 

    3.4. ¿Educación igualitaria o diferenciada? ¿Por qué modelo debemos optar? ....... 31 

4. MARCO LEGAL ..................................................................................................... 33 

    4.1. Normativa sobre igualdad .................................................................................. 33 

    4.2. Normativa educativa .......................................................................................... 36 

5. DISEÑO METODOLÓGICO Y PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN ............... 41 

    5.1. Objetivos de la investigación ............................................................................. 41 

    5.2. Metodología ....................................................................................................... 42 

         5.2.1. Perspectiva de investigación ...................................................................... 42 

         5.2.2. Estrategias de recogida de información ..................................................... 45  

               5.2.2.1. Entrevistas ........................................................................................ 45 

               5.2.2.2. Diario de campo ............................................................................... 50 



         5.2.3. Informantes ................................................................................................ 51 

         5.2.4. Principios éticos ......................................................................................... 54 

         5.2.5. Definición de categorías ............................................................................ 56 

         5.2.6. Triangulación ............................................................................................. 58 

6. INFORME DE INVESTIGACIÓN .......................................................................... 59 

    6.1. Análisis .............................................................................................................. 59 

         6.1.1. Concepto de coeducación e igualdad ........................................................ 59 

         6.1 2. Concepto de educación diferenciada. Posibilidad de su puesta en 

                  marcha. Motivos para separar a niñas y a niños en aulas diferentes .......... 69 

         6.1.3. Posibilidad de trabajar la igualdad en aulas diferenciadas. Estrategias  

                  a desarrollar en aulas igualitarias y en escuelas diferenciadas ................... 79 

         6.1.4. Capacidades y comportamientos de niñas y niños .................................... 87 

         6.1.5. Juegos y juguetes igualitarios y diferenciados .......................................... 91 

         6.1.6. Repercusiones de la educación diferenciada en la vida adulta .................. 98  

         6.1.7. Agentes socializadores: roles de género, estereotipos y sexismo .............. 102  

7. CONCLUSIONES .................................................................................................... 111 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 116 

9. ANEXOS .................................................................................................................. 124 

    9.1. Anexo 1: Entrevistas a docentes ........................................................................ 124 

    9.2. Anexo 2: Entrevistas a familias ......................................................................... 343 

 



 

1 
 

 1. INTRODUCCIÓN  

 Recientemente se ha incluido el término coeducación en la formación y la 

práctica docente. Un término que pretende concienciar sobre la necesidad de educar en 

igualdad para lograr una sociedad paritaria y finalizar con las ideas patriarcales 

tristemente presentes a día de hoy. De forma paralela a esta necesidad de transformar 

una educación basada en el binarismo de géneros, están resurgiendo pensamientos que 

defienden la separación de niñas y niños en aulas separadas. El auge que actualmente 

tiene este modelo de enseñanza en Estados Unidos ha fomentado su propagación por el 

resto del mundo en pleno siglo XXI. Un modelo que justifica la separación tomando los 

ritmos madurativos que supuestamente son diferentes entre sexos.  

 No solo es la escuela quien perpetúa los roles sexistas, tanto las escuelas 

diferenciadas como en las igualitarias, en las que sí se habla de coeducación, aunque en 

la práctica esa realidad no pasa de las aulas mixtas, donde niñas y niños comparten un 

mismo aula, y por tanto un mismo espacio físico, pero en ningún caso se les trata ni 

educa de igual modo. Las familias, a pesar de vivir en una realidad social cambiante y 

potencialmente igualitaria, siguen arraigadas a una cultura androcéntrica que les pesa y 

que actúa como lastre. Las diferencias entre hombres y mujeres siguen presentes en toda 

la sociedad. Solo si estos dos agentes socializadores, familia y escuela, trabajan juntos 

de forma real es posible el cambio que nunca se alcanza.  

 El tercer agente socializador que entra en juego en este estudio son los medios 

de comunicación, que actualmente presentan un sexismo desmedido, y además ganan 

terreno entre las actividades de ocio diarias de niñas y niños de edades excesivamente 

tempranas.  

 Este Trabajo de Fin de Máster, titulado Análisis de la educación diferenciada en 

un contexto de políticas educativas igualitarias, forma parte de la formación académica 

comprendida en el Máster en Género, Identidad y Ciudadanía de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, realizado durante el curso 2015-2016. La 

investigación pretende sacar conclusiones sobre las prácticas educativas diferenciadas, 

además de restar credibilidad a los argumentos que llevan a efectuar una segregación en 

base a sexos. A su vez, a lo largo de todo el proceso de investigación, se ha intentado 

concienciar a las personas informantes de la importancia de educar en igualdad, 

formulándose cuestiones que les hicieran pensar sobre sus prácticas educativas.  
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 El trabajo está estructurado en dos grandes partes: una primera, con base teórica, 

incluye diversas fuentes de información contrastadas, tanto de autoras y autores que 

detractan la diferenciación como de personas que no están de acuerdo con la 

coeducación. Para elaborarla también se han utilizado los saberes adquiridos en las 

distintas asignaturas del Máster. La segunda parte del estudio comprende un análisis de 

la realidad investigada, incluyendo múltiples categorías extraídas de las cuarenta 

entrevistas realizadas, que se encuentran recogidas como Anexos 1 y 2 del trabajo. 

Finalmente, y no menos relevante, expondremos las conclusiones principales a las que 

hemos llegado tras la realización de la presente investigación.  
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 2. JUSTIFICACIÓN  

 "En la escuela no se debería aprender porque hay alguien que enseña, sino 

porque hay muchas personas que, confrontando sus conocimientos, construyen la propia 

cultura" (Tonucci, 2012, p. 37).  

 Entre las cuestiones que nos preocupan y que nos han llevado a realizar esta 

investigación, encontramos que la segregación no solo se practica en escuelas 

diferenciadas, sino también en los denominados colegios mixtos. A nivel personal, la 

investigadora ha elegido este tema de estudio porque recientemente vivió un caso 

cercano de dos niños a los que se escolarizó en un colegio diferenciado con once y doce 

años, tras varios años en un colegio mixto y público. Los cambios negativos en el 

comportamiento y la personalidad de estos niños fueron rápidos y muy evidentes.  

 La cultura en la que nuestra sociedad se encuentra inmersa ha sido y sigue 

siendo androcéntrica. A lo largo de la historia de la educación se han propuesto distintos 

modos de agrupar al alumnado en pro de la igualdad, aunque hemos de señalar que no 

han cumplido su objetivo. Si la cultura es patriarcal, aunque agrupemos a niñas y a 

niños en las mismas aulas, seguiremos transmitiendo valores patriarcales; la razón es 

sencilla en sí: el agrupamiento no cambia nada, dado que puede llegar a ser un simple 

sumatorio de un grupo (niñas) a otro ya dado (niños). La escuela es un contexto de 

aprendizaje, y como tal lleva a cabo sus mecanismos a través de la interacción, 

recurriendo a un lenguaje y a una cultura que de por sí son sexistas. Si en un grupo de 

niñas y niños decimos "Vamos todos al recreo", las niñas se sentirán excluidas. Será en 

el transcurso de la vida diaria cuando aprendan que en ese "todos" ellas están incluidas 

también. Es la propia cultura la que marca los estereotipos sexuales. Los niños asumen 

el modelo de masculinidad impuesta, de la misma manera que lo hacen las niñas. Esto 

juega un papel decisivo en el desarrollo de su personalidad, y en la construcción de su 

identidad.   

 "Los géneros se configuran, desde el entramado social, en un proceso complejo. 

Se crea una estructura basada en la construcción de valores sociales colectivos, a los que 

se adscribe a todos los seres humanos" (Salas, 1994, p. 41).   
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 Como señala Salas (1994, p. 45), si una niña o un niño no se adapta a los 

códigos de comportamiento considerados como generales, se le considera generador o 

generadora de conflictos, ocasionando la desaprobación de su entorno (familia, escuela, 

amistades).  

 Tras numerosos intentos, que analizaremos más adelante, por conseguir una 

igualdad real en las aulas, y tras la aprobación de numerosa legislación sobre igualdad, 

existen actualmente diversas corrientes que apoyan la educación diferenciada, 

separando a niños y a niñas en centros educativos distintos, y por tanto, excluyéndoles 

en función de su sexo. De esta forma, quedan limitadas y limitados a que su educación 

transcurra con tan solo personas de su sexo de su alrededor.   

 A tenor de estas cuestiones planteadas y, especialmente, al cierto auge que está 

tomando la educación diferenciada en estos momentos en nuestro país, que aun siendo 

un modelo arcaico se califica actualmente como "moderno"2, nos hemos planteado la 

siguiente investigación. El objetivo inicial de la misma es "Analizar la situación y el 

desarrollo de la educación diferenciada en un contexto de políticas educativas 

igualitarias".  

 Como veremos a lo largo de esta investigación, la escuela diferenciada carece de 

justificación sólida, y acarrea consecuencias negativas para la igualdad. Si la sociedad 

es diversa, con puestos de trabajo para todas las personas y con familias conformadas 

por mujeres y hombres, ¿qué sentido tiene separar a las personas para su educación? De 

hecho, esto no puede más que acentuar las diferencias que, según las corrientes 

defensoras de la segregación, pudiesen existir.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://alced.org/la-educacion-diferenciada-un-modelo-de-educacion-personalizada-y-una-opcion-de-
libertad/ Fecha de consulta: 15 de marzo de 2016.  
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 3. MARCO TEÓRICO  

 3.1. Aproximación a la historia de las mujeres en la educación 

Así las mujeres, cuando se pone una niña en sus manos, se consagran, con un celo en el 
que la arrogancia se mezcla con el rencor, a transformarla en una mujer como ellas. 
Incluso una madre generosa, que busque sinceramente el bien de su hija, pensará en 
general que es más prudente convertirla en una "mujer, mujer", ya que así la sociedad la 
aceptará más fácilmente (De Beauvoir, 2008, p. 118).  

 
 La educación de las mujeres sigue teniendo un largo camino por recorrer para 

alcanzar la igualdad plena en nuestra sociedad. Las mujeres han visto truncada su 

educación, siendo enseñadas como dependientes de los hombres, lo que ha derivado en 

un tipo de educación enfocado a las labores domésticas, la sumisión y la obediencia. La 

enseñanza, como transmisora de cultura que es, tiene muchas cosas que cambiar en este 

aspecto. Legislativamente, y a simple vista, parecería que en nuestro país nos ocupamos 

de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, pero bien sabemos que esta no es la 

realidad diaria en la sociedad ni en las escuelas. Para el desarrollo de este apartado nos 

centraremos en la historia de la educación de las mujeres en España, por ser el contexto 

espacial en el que se desarrolla esta investigación etnográfica.  

 La historia no habla de las mujeres, y se recurre a los hombres para la 

explicación de cualquier hecho pasado. Siguiendo a Ballarín Domingo (2000, p. 15), la 

indagación del origen de este hecho y su perpetuación supuso el comienzo del 

movimiento feminista. Este movimiento consideró que no hay existencia sin memoria, 

sin historia. Lo que no se nombra no existe.  

 "Las mujeres, sin duda, han tenido una experiencia histórica diferente a la de los 

hombres y, en consecuencia, sus preguntas son distintas, como distintas son sus 

necesidades intelectuales" (Ballarín Domingo, 2000, p. 17).   

 Según Del Amo (2009, p. 3), los ilustrados del siglo XVIII propiciaron la 

educación femenina, centrada en "adquirir una cultura doméstica que les permitiese 

realizar con eficacia sus tareas hogareñas (...)". Con la Constitución de 1812 se 

defendería la educación universal y pública, por supuesto reservada exclusivamente a 

hombres.  

 Conforme avanza el siglo, la Iglesia considera que no se debe instruir a las 

mujeres, y "desplegará nuevas estrategias a medida que avanza el siglo y la 



 

6 
 

escolarización femenina crece" (Ballarín Domingo, 2001, p. 33). Tanto es así que se 

niega incluso que las mujeres aprendan a leer y a escribir. Quedaban entonces estos 

privilegios relegados a mujeres nobles.  

Aunque Poulain de la Barre, filósofo cartesiano que había escrito en 1673 De l´Egalité 
des deux sexes, ya manifestó que las desigualdades de las mujeres se basaban en 
prejuicios y no en la razón. Un siglo después, Rousseau, autor del Contrato Social 
(1762), en la era de la razón escribía El Emilio (1762) -de gran influjo en toda la 
educación occidental contemporánea- y en su capítulo V, dedicado a la educación de 
Sofía, venía a afirmar que era la razón la que dictaba la sujeción de las mujeres (Ballarín 
Domingo, 2001, p. 37).  

 
 Siguiendo a Ballarín Domingo (2001, p. 42), se crea en Madrid la Real Cédula 

en 1783. Aunque se establece la obligatoriedad de enseñanzas para niñas, el currículum 

fue diferenciado. Más adelante, y siguiendo nuevamente a Del Amo (2009, p. 11),  se 

implanta en 1857 la Ley de Instrucción Pública (Ley Moyano), que estableció la 

obligatoriedad de la enseñanza para niñas y niños de seis a nueve años. Pero esta Ley 

seguía estableciendo un tipo de enseñanza para niños y otro para niñas.   

 La Ley de Instrucción Pública de 1857 (Ley Moyano) instauró la obligatoriedad 

de enseñanza para niñas, aunque los contenidos eran diferentes a los que se trabajaban 

con los niños. En esta ley, siguiendo a Salas (1994, pp. 20-21), el acceso de las niñas 

quedaba restringido a la enseñanza primaria, y por supuesto con contenidos específicos 

para ellas, con el fin de formarlas como esposas y madres. Se separaba por sexos al 

alumnado: la escuela de los niños y la escuela de las niñas.  

Los modelos educativos a desarrollar, eran el modelo masculino y el modelo femenino, 
definidos en base a la construcción social del género y partiendo del desarrollo de 
capacidades y valores diferentes y jerarquizados según el sexo. El modelo educativo 
femenino, se impartía en las escuelas de niñas. Estaba basado en el desarrollo de las 
capacidades que se consideraban derivadas del hecho de ser mujer y por lo tanto 
inherentes a su naturaleza. Su finalidad era formar mujeres que fueran buenas esposas y 
madres (Salas, 1994, pp. 20-21).  
  

 Según Cortada Andreu  (1999, pp. 1-2), la primera escuela mixta no apareció 

hasta el año 1901, impulsada por Ferrer i Guardia, y quedando clausurada seis años más 

tarde. Su ejemplo fue seguido por diversas escuelas nacionalistas. Estas escuelas mixtas 

tenían las estructuras consideradas más adecuadas para cumplir con la formación de 

niñas y niños en principios éticos, cívicos y democráticos. Según esta misma autora, el 

siglo que acabamos de dejar atrás (y de hecho, los dieciséis años que llevamos del 
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nuevo) han adoptado nuevas formas que encubren a la perfección la perpetuación de la 

transmisión de unos valores plenamente sexistas:  

En el ámbito educativo, el siglo XX se recordará como aquel en el que se hizo realidad 
el acceso de las mujeres y otros colectivos excluidos a los niveles superiores de la 
enseñanza. En efecto, el siglo que finaliza se va caracterizado en los países occidentales 
por la búsqueda de la igualdad formal, la desaparición de los mecanismos legales de 
exclusión, y la generalización de la enseñanza mixta. Aun así, cabe señalar que dichos 
cambios no han conducido a la superación del sexismo, sino que éste ha adoptado 
formas más sutiles y difíciles de detectar (Cortada Andreu, 1999, p. 43).  

 
 En 1910 se permitió a las mujeres matricularse en centros de enseñanza 

oficiales, pero lejos de constituir un avance, este paso remarcó las diferencias existentes, 

dado que se creó en Barcelona durante el mismo año el primer instituto femenino.  

 La II República recogió en su ideario que la escuela debía ser "laica, unificada y 

coeducativa de alumnos y alumnas", permitiendo una mayor igualdad entre mujeres y 

hombres3.  

 "Entre el primer período constitucional (1900-1923), Dictadura de Primo de 

Rivera (1923-1930) y Segunda República (1930-1939), se produjeron muchas 

iniciativas, de distinto orden, que favorecerían la formación de las mujeres" (Ballarín 

Domingo, 2001, p. 85).   

 Siguiendo a Subirats (2010a, p. 144), en el año 1936, aproximadamente un 30% 

de las escuelas públicas eran ya de niñas y niños. Sin embargo, la dictadura franquista 

interrumpió los escasos avances de principios de siglo, regresándose a las prácticas 

segregacionistas y, por tanto, no permitiendo "la existencia de más centros mixtos que 

los indispensables por razones económicas" (Cortada Andreu, 1999, pp. 46-47) hasta la 

Ley General de Educación de 1970. El feminismo de la transición, a pesar de defender 

la coeducación, ya advirtió que la enseñanza mixta no eliminaría el sexismo en la 

escuela.  

 La introducción de electrodomésticos en el hogar en la década de los sesenta 

(Ballarín Domingo, 2001, pp. 128-129) propició que se liberase tiempo de trabajo en el 

hogar, pudiendo las mujeres cuidar aspectos formativos antes olvidados. 

Progresivamente, las mujeres fueron accediendo a niveles superiores de educación 

(Ballarín Domingo, 2001, pp. 130-131), pero sin abandonar el trabajo en el hogar, 
                                                           
3www.upct.es/seeu/_as/divulgacion_cyt_09/Libro_Historia_Ciencia/web/mapacentros/Educacion%20y%
20II%20Republica.htm Fecha de consulta: 22 de junio de 2016.  
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puesto que a pesar de su acceso, "aproximadamente un 80% de tituladas superiores 

permanecían inactivas en el mercado laboral" (2005, p. 26). Según la misma autora 

(2005, p. 26), el Libro Blanco de Estudios de las Mujeres en las Universidades 

Españolas 1975-1991 recoge las deficiencias del sistema educativo.  

 Durante la dictadura de Franco se restaura el tradicionalismo familiar, y el 

control de la iglesia católica vuelve a retomar fuerza.  

Se prohibió la coeducación y, puesto que según el Fuero de los Españoles se pretendía 
"liberar a la mujer del taller y de la fábrica", en la educación femenina volvieron a tener 
un gran peso lo doméstico y la religión. Se vuelve a la separación de sexos en las aulas 
y a una educación diferenciada reflejo de las diferentes funciones sociales de hombres y 
mujeres. Los currículos de chicas y chicos son diferentes (Del Amo, 2009, p. 17).  

 
 A pesar de esto, el rápido desarrollo industrial, que demandó mano de obra, 

propició el progreso de algunas mujeres. La escolarización de niñas continúa creciendo. 

Finalmente, en 1984 se establece la escolarización mixta (Del Amo, 2009, p. 19), en la 

que niñas y niños compartirían currículum, profesorado y espacios escolares.  

 "La Ley General de Educación de 1970 reconoce la igualdad de oportunidades e 

idéntico currículo para ambos sexos y abre el camino a la escuela mixta" (Del Amo, 

2009, p. 18).  

 Siguiendo a Moreno (1986, pp. 29-30), aunque en España se hayan generalizado 

las enseñanzas mixtas, no quedan abolidas todas las discriminaciones por razón de sexo. 

Niñas y niños comparten aulas, libros, juegos... pero se utiliza el mismo lenguaje para 

ellas y ellos, no se les trata igual, el currículum no es el mismo, y la construcción de las 

relaciones siguen siendo diferentes según el sexo. A través de un currículum, a veces 

explícito y a veces oculto, se perpetúan unos roles sociales que han venido 

discriminando a las mujeres a lo largo de la historia, y, en ocasiones, también a los 

hombres.  

 

 Modelos de escuelas  

 Los tres modelos educativos que han existido a lo largo de la historia, y que 

coexisten a día de hoy, son:  
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 Escuela segregada o diferenciada 

 Se utiliza este término para designar a las escuelas que separan por sexo. A nivel 

histórico, la única escuela reconocida era la de los niños. El derecho a la educación de 

las niñas es algo relativamente reciente. Durante los siglos XVIII y XIX las niñas 

accedieron a las escuelas, aunque en espacios separados y con un currículum diferente:  

Los currículos de chicas y chicos son diferentes. En todos los niveles las alumnas deben 
cursar las materias de Hogar y asignaturas comunes, como la Formación del Espíritu 
Nacional o la Educación Física, tienen diferente contenido según el sexo de quien las 
curse. Para los chicos, la Formación del Espíritu Nacional incluye contenidos 
relacionados con la teoría política, siendo el servicio y la atención a la familia el 
contenido de la misma asignatura para las alumnas. Por su parte, los chicos reciben una 
especie de formación premilitar en las clases de Educación Física, mientras las jóvenes 
se ejercitan para estar sanas y para afrontar con eficacia futuras maternidades (Del Amo, 
2009, p. 15).  

 
 En el siguiente apartado analizaremos de forma más amplia la educación 

diferenciada, dado que es el objeto de nuestra investigación.  

 
 Escuela mixta  

 Cuentan con la presencia de niñas, pero su organización reproduce la sociedad, 

y, consecuentemente, el sexismo. Está diseñada (Salas, 1994, pp. 33-34) en función de 

los intereses de los niños, y gobernada mayoritariamente por los hombres.  

Se estipula asimismo que los Centros sean mixtos, implantando el currículum masculino 
para toda la población educativa y recogiendo en los Programas Educativos, algunos 
aspectos específicos a desarrollar en las niñas, sobre todo en las asignaturas de 
Educación Física y Trabajos Manuales... (Salas, 1994, pp. 33-34).  

 
 Marina Subirats (2009, p. 94) define la escuela mixta como "una primera forma 

de coeducación, todavía muy impregnada de androcentrismo", y que precisa de una 

igualdad real, de una inclusión del género femenino. Puesto que en el modelo de escuela 

mixta no se han modificado los modelos culturales sociales, se sigue favoreciendo y 

desarrollando básicamente el protagonismo de los hombres e invisibilizando a las 

mujeres, con graves consecuencias para el desarrollo de niñas y niños (Subirats, 2010a, 

p.3). Según esta autora, existen grandes avances y una rápida inclusión de las mujeres 

en la enseñanza, lo que es absolutamente cierto, aunque no debemos olvidar que la 

sociedad sigue presentando grandes desigualdades.   
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(...) Hay aspectos que todavía resultan incómodos, que sugieren modificaciones. 
Modificaciones que, como en todos los ámbitos de la vida social, algunos sectores 
consideran que consiste en un regreso al pasado, sin comprender que si las formas del 
pasado fueron abandonadas es porque ya no correspondían a las necesidades sociales 
(Subirats, 2010a, p. 156).  

 
 Aunque queda demostrado (Subirats, 2009, pp. 94-95) que este modelo de 

escuela ha propiciado el progreso del género femenino y su avance en el campo 

intelectual, es obvio que aún queda mucho por recorrer hasta lograr una igualdad real y 

efectiva.  

 
 Escuela coeducativa  

 "Coeducar significa realizar un análisis personal para descristalizar los 

comportamientos inconscientemente introyectados por parte del profesorado" (Flecha y 

Núñez, 2001, p. 268).   

 Este concepto de enseñanza difiere por completo de la escuela mixta. Es pues 

frecuente pensar, como señala Mirabilia (2011, p. 22) que, si se incluye a las niñas en el 

sistema educativo, se ha alcanzado la igualdad y, consecuentemente, se promueve la 

coeducación, eliminando todo tipo de discriminación. Pero "la escuela coeducativa va 

más allá del espacio mixto", teniendo como eje central la aceptación de la persona, de 

sus capacidades y la valoración de lo diverso.  

La escuela mixta no implica que haya coeducación. Se puede juntar a niños y niñas en 
el aula y tener la falsa idea de que se está educando "en igualdad" a todo el alumnado. 
Pero esta igualdad es un espejismo si no se tiene en cuenta el currículo oculto 
(Mirabilia, 2011, p. 109).   

 
 De la Peña Palacios (2007, p.8) recuerda que hasta el año 1990, con la 

implantación de la LOGSE, no se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades como eje 

transversal del currículo escolar. Como señala Subirats (2009, p. 95), ciertos hechos y 

aspectos de nuestra sociedad exigen un replanteamiento de la escuela, una instauración 

y práctica urgente de métodos coeducativos. Es "una cuestión de supervivencia y 

felicidad" (2009, p. 95).   
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 3.2. Educación diferenciada  

 Este modelo educativo, basado en el determinismo biológico, defiende que las 

diferencias entre sexos son de carácter biológico, y por tanto, naturales e inmutables. Se 

ha utilizado como justificación científica par la discriminación de las mujeres.  

 A continuación, analizaremos de forma más amplia el concepto en sí, para dar 

paso a un apartado que recoge las distintas justificaciones argumentadas para su puesta 

en marcha. Veremos la relación entre las escuelas diferenciadas y el cristianismo, así 

como su financiación con fondos públicos. Ejemplificaremos igualmente algunos casos 

actuales de escuelas diferenciadas.  

 

  3.2.1. Concepto de educación diferenciada  

 "Este tipo de educación consiste en la escolarización separada de niños y de 

niñas. Discurre de un modo paralelo al régimen de coeducación en que alumnos de 

ambos sexos comparten aula" (González-Varas Ibáñez, 2013, p. 2).  

 La educación diferenciada parte de las supuestas diferencias tanto físicas como 

psíquicas entre niñas y niños. Quienes defienden esta separación, argumentan que 

existen funciones distintas a nivel físico. A nivel psicológico también habría supuestas 

diferencias: dulzura en las niñas y agresividad en los niños, a grandes rasgos. Las niñas 

alcanzarían la madurez antes que los niños. La separación entre sexos se sustenta, por 

tanto, en adaptar mejor las enseñanzas a uno u otro sexo, y, en definitiva, en diferencias 

cognitivas y madurativas.   

 La educación diferenciada tiene sus más profundas raíces en el determinismo 

biológico, paradigma científico que defiende que las diferencias entre sexos tienen 

carácter biológico, siendo por tanto inmutables. De este modo, quedaría justificada la 

asignación de unas características y funciones distintas a cada sexo.  

 Siguiendo el curso de la historia de la educación, podríamos pensar que la 

educación diferenciada pertenece al pasado, y que cada vez son menos los centros en 

impartir estas enseñanzas. Sin embargo, y siguiendo a Subirats (2010a, p. 146), 

actualmente existe una fuerte corriente que se ha propuesto volver a generalizar la 
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segregación. Y es por ello que se vuelve a hacer necesario investigar, argumentar y 

defender la necesidad de una escuela coeducativa.  

 La segregación es una realidad, y a día de hoy existen centros por toda Europa 

en los que niñas y niños viven su día a día compartiendo experiencias únicamente con 

personas de su mismo sexo.  

 La EASSE (European Association Single-Sex Education) nos proporciona sus 

argumentos para defender la diferencia4:  

 Más oportunidades para ellas y ellos  

 Mejora el clima escolar  

 Facilita el éxito escolar  

 Mayor excelencia académica  

 Amplía las salidas profesionales 

 Aval de los organismos internacionales  

 Enriquece las opciones educativas  

 Rompe estereotipos  

 Favorece la cohesión social    

 Como contrapunto podríamos decir que es el único argumento expuesto para 

justificar esta separación de sexos, y si los resultados escolares alcanzados por niñas y 

niños son más elevados que la media, habría que tener en cuenta que la clase social que 

suele tener acceso a estas enseñanzas es alta.   

La ligera ventaja de los alumnos y alumnas que asisten a centros privados y que 
obtienen en las pruebas de evaluación externas, según ilustran las aportaciones de la 
investigación, se explica por la diferencia de nivel sociocultural de los padres y las 
madres (Foro de Sevilla, 2013, p. 23).  

 

 Nunca se debería utilizar la libertad de elección a las familias como excusa para 

segregar en función del sexo para negar el derecho a una escolarización conjunta que 

socialice de forma positiva y ajustada a la realidad.  

 

                                                           
4 www.easse.org/es/reasons/ Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2016.   
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  3.2.2. Justificación para la puesta en marcha de la educación  

   diferenciada  

 Como máxima exponente de la educación diferenciada en nuestro país, destaca 

María Calvo Charro, que, en palabras de Marina Subirats, posee una argumentación 

básica:  

Sería ideal que el modelo mixto huyera del igualitarismo neutralizante de los sexos. 
Pero es muy difícil. Si se enseña de manera razonada, lenta y analítica, las niñas se 
aburren, mientras que si se enseña de manera explícita y ágil, son los niños los que se 
pierden. El ritmo de maduración y desarrollo en los varones es mucho más lento que el 
de las niñas (Calvo Charro cit. por Subirats, 2010a, p. 147).  

 

 Conociendo la historia de las mujeres, sabemos que el papel reservado a ellas era 

el de las labores del hogar y el cuidado familiar. Recordando la educación segregada, 

esto sí explicaría la consideración de una educación diferenciada, pero a día de hoy, 

cuando se insiste en dar importancia a la persona y a sus cualidades, y en un mundo en 

el que debemos convivir y desenvolvernos de igual forma independientemente de 

nuestro sexo, carecería de sentido. No hay argumento válido para seguir perpetuando las 

mismas praxis y los mismos modelos de masculinidad y feminidad.  

 La segregación, al igual que los sistemas sociales patriarcales, se da y se ha dado 

en todo el mundo, y, en mayor o menor medida, a lo largo de la historia. Deducimos que 

estas corrientes existen y existirán mientras predomine un sexo sobre el otro. Neuvel 

(2006, pp. 52-53), defensora de la enseñanza diferenciada, plantea la siguiente pregunta: 

"¿será la segregación de sexos una ventaja para la procreación y para mejorar las 

posibilidades de supervivencia?". Es, por tanto, imposible, transmitir la igualdad entre 

sexos, aprender con esa idea, si nos han separado en centros diferentes teniendo como 

criterio único el sexo con el que hemos nacido.  

 Se argumenta que llevando a cabo el mismo plan de enseñanza no se estará 

discriminando. Sin embargo, hay quien sí lo considera un acto discriminatorio:  

El hecho de que alumnos y alumnas cursen sus estudios en aulas separadas no supone 
ningún tipo de discriminación. Ésta aparecería en otras situaciones como que los 
profesores tuvieran cualificaciones diferentes, la diferente calidad de los locales o 
instalaciones a los que acceden los alumnos, que hubiera asignaturas diferentes o que se 
explicaran con una calidad o rendimiento claramente distinto, o que las pruebas de 
evaluación también respondieran a criterios injustificadamente desiguales, todo ello 
motivado solo por el sexo de los alumnos, o por cualquier otro motivo como podría ser 
la raza, creencia, o la religión (González-Varas Ibáñez, 2013, p. 6).  
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 Aunque los planes educativos sean los mismos, con la segregación se crea una 

idea de diferencia entre seres humanos que acompañará a la persona de por vida, como 

pretendemos demostrar con esta investigación.  

 Otro argumento sostenido sería el resultado de los informes PISA 2015 de 

educación, en los que los niños alcanzan peores resultados que las niñas5. La separación 

estaría sustentada en trabajar mediante unos mecanismos más adaptados a ellos o a 

ellas. También se argumenta que esta separación evita supuestas "distracciones" en 

clase con el sexo opuesto, pero si separamos, ¿no serán mayores las distracciones 

cuando haya que acceder a estudios universitarios y por tanto mayor el fracaso?   

 El Foro de Sevilla (2013, p. 27) considera además que, aunque los resultados 

académicos que se obtengan puedan ser mayores, al haber hecho caso omiso de la 

naturalidad, es decir, la convivencia de niñas y de niños, es bastante probable crear 

efectos perjudiciales en un futuro en la personalidad y la eficiencia de cada una y cada 

uno.  

 Siguiendo nuevamente a González-Varas Ibáñez (2013, p. 9), la Convención de 

la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la enseñanza habría 

señalado que la educación diferenciada no es discriminatoria. Pero, como señalamos en 

el apartado relativo a legislación, esta misma Convención prohibía todo tipo de 

discriminación por sexo, y además, no podemos relegarnos a una Convención 

dictaminada en 1950, hace más de medio siglo, para sustentar el sistema educativo 

actual. De otra forma, no se habría establecido la legislación relativa a la igualdad más 

reciente. El mismo autor afirma que:  

La educación diferenciada tiene reconocida su legitimidad tanto en el Derecho 
comparado, como el internacional, así como en el Derecho español. Dentro de este 
último contexto, siempre se ha considerado un modelo educativo legítimo y que no 
suponía discriminación alguna por razón de sexo (González-Varas Ibáñez, 2013, p. 25).  
 

 También se refugian en la Convención los argumentos de Calvo Charro:  

Así como las previsiones de la Convención relativa a la lucha contra las 
discriminaciones en la esfera de la enseñanza de la UNESCO (...), cuyo artículo 2 
dispone que "no serán consideradas como constitutivas de discriminación en el sentido 
del art. 1 de la presente Convención: la creación o el mantenimiento de sistemas o 
establecimientos de enseñanza separados para los alumnos del sexo masculino y para 

                                                           
5 www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf Fecha de consulta: 11 de noviembre de 2016.  
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los del sexo femenino, siempre que estos sistemas o establecimientos ofrezcan 
facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente 
igualmente calificado, así como de escolares y de un equipo de igual calidad y que 
permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes (2005b, p. 
290).  
 

 De nuevo, hay que poner estas afirmaciones en duda, teniendo en cuenta la 

actual Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. De hecho, 

según Moreno Botella (2009, p. 2), no existe en España desde 1984 ningún colegio 

público de enseñanza diferenciada. Luego, desde el estado español, no hay aval para 

estas prácticas. Bien es cierto que con la entrada de la LOMCE sí queda reconocido el 

derecho de elección de centro (apartado 3 del artículo 84) y, por tanto, aunque no son 

concertados, sí son permitidos. Moreno Botella (2009, p. 14) defiende que "la educación 

diferenciada es una manifestación más del derecho de los titulares a elegir y gestionar el 

proyecto de enseñanza". Estaría justificada así la elección del tipo de educación por 

parte de las familias.  

 Entre los motivos que defienden desde la escuela diferenciada, encontramos una 

idea común: los niños necesitan "reglas" para el juego; las niñas no. También que los 

niños necesitan más dureza en los métodos de enseñanza. Desde nuestra perspectiva 

feminista, podemos afirmar que es la socialización (no solo en el centro escolar, sino en 

la familia, los medios de comunicación, la calle, etc.) la que los invita a volverse 

agresivos.  

Cuando una niña ve un bebé de verdad, le dedica mucha más atención que un niño, y 
trata de acariciarlo. A pesar de todo, durante los primeros años las diferencias son 
bastante pequeñas. Solo cuando alcanzan unos seis años de edad, y ha tenido lugar la 
segregación de sexos, las niñas muestran más interés por los bebés que los niños. Esa 
diferencia permanece en la pubertad y se hace incluso más pronunciada (Neuvel, 2006, 
p. 17).  

 

 Ante esta afirmación de Neuvel, nos reiteramos en lo mismo: ¿no será que las 

niñas, desde que nacen, están "obligadas" a jugar con muñecos? En la televisión solo 

ven que si eres niña tienes que jugar a "ser madre". Si solo les ofrecemos juegos y 

juguetes para hacer lo que ven, es obvio que muestren este comportamiento ante un 

bebé.  

 La identificación con el propio sexo tiene lugar desde edades muy tempranas. La 

corriente diferenciada se aferra a ello, argumentando que las niñas estarán en un entorno 

de aprendizaje más favorable si es con otras niñas, y los niños con los niños. Cabría 
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señalar aquí, siguiendo con el hilo argumental anterior, que es mediante los mecanismos 

de socialización cuando una niña necesita sentirse identificada con otras y viceversa. Si 

no prestásemos tanta atención al sexo, sino a las capacidades de cada persona, no 

ocurriría esto.  

 Resulta sorprendente un argumento que encontramos en el pensamiento de 

María Calvo Charro, como hemos dicho, principal defensora de la educación 

diferenciada en nuestro país:  

 "(A los niños) a partir de Primaria, ser llamados de usted o por el apellido les 

gusta, pues les involucra y ubica en el mundo de los adultos al que desean pertenecer lo 

antes posible (Calvo Charro, 2009, p. 109)".  

La profesora debe llamar a la alumna por su nombre de pila e incluso su nombre 
familiar, y hablarle siempre mirándola a los ojos (la falta de contacto visual significa 
para una niña que no le prestamos atención), y a poder ser en un tono amable y suave, 
incluso cuando se la esté regañando por algo (Calvo Charro, 2009, p. 85).  
 

 Las niñas, por el contrario y según Calvo Charro (2009, p. 85), "prefieren" ser 

llamada por su nombre de pila. ¿No nos damos cuenta de que esto perpetúa los roles 

sexistas? Actualmente, son cada vez más mujeres las que reivindican ser tratadas como 

"señora", y en ningún caso como "señorita". Entonces, ¿vamos a acabar llamando a las 

mujeres por su nombre y a los hombres por su apellido, agravando más si cabe la 

situación?  

 También se piensa que las niñas "tienen la psicomotricidad gruesa menos 

desarrollada" (Calvo Charro, 2009a, p. 101), que el pensamiento masculino es más 

"lógico, analítico, dominante y preciso" y el femenino "creativo, intuitivo, emocional y 

subjetivo" (Calvo Charro, 2009a, p. 97). Educando en igualdad habría niñas y niños con 

más capacidades lógicas y creativas, o niños y niñas emocionales, delicados, con más 

capacidades motrices finas, etc. El mundo se caracteriza por la pluralidad de personas 

que posee, y cuanto más la infancia, que aún no ha sido absorbida por la cultura y los 

mecanismos de socialización marcados por el androcentrismo.  

La neurociencia nos muestra cómo hombres y mujeres no nacen como hojas en blanco 
en las que las experiencias de la infancia marcan la aparición de las personalidades 
femenina y masculina, sino que, por el contrario, cada uno tiene ciertas dotes naturales 
(Calvo Charro, 2009a, p. 29).   
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 Las supuestas bases científicas y empíricas en las que basan su pensamiento 

estas escuelas carecen de base sólida. No encontramos estudios demostrados ni 

relevantes que afirmen ese supuesto dismorfismo cerebral sexual que incida en el 

desarrollo.  

 Otro argumento que nos llama la atención especialmente, es que la segregación 

"consigue que se tenga un elevado respeto hacia el sexo opuesto":  

Los niños y niñas que se han beneficiado de una educación diferenciada, como regla 
general, tienen un elevado concepto y respeto hacia el sexo opuesto, adquirido en gran 
medida gracias a un ambiente escolar que favorece y permite un conocimiento sosegado 
de uno mismo, y un desarrollo personal completo, para, más tarde, con la personalidad 
ya definida, relacionarse equilibradamente y con naturalidad con el sexo opuesto; sin 
problemas, sin prisas, sin prejuicios (Calvo Charro, 2009a, p. 24).  

 
 Nuestra experiencia docente nos demuestra que ocurre justamente lo contrario. 

En casos de segregación, al pasar a la vida adulta se observa un respeto menor a las 

personas del sexo opuesto. No obstante, analizaremos este punto más adelante en 

nuestra investigación. Las diferencias no tienen que ser eliminadas, pero en ningún caso 

servir como justificación para separar por razón de sexo a unas niñas y unos niños que 

comparten un mismo mundo y una sociedad. La educación diferenciada dificulta que las 

relaciones entre personas de distinto sexo sean naturales.  

 Si hacemos una vuelta atrás a lo expuesto, concluimos que:  

 Las diferenciaciones entre niñas y niños encuentran su justificación en un 

supuesto dismorfismo sexual.  

 Separar a niñas y niños consigue la auténtica igualdad de oportunidades.  

 Negar la diferencia tiene resultados académicos nefastos.  

 Quienes defienden la educación diferenciada "no tienen donde elegir", 

pues todos los colegios públicos son mixtos: "Estamos ante un absoluto 

totalitarismo educativo. Sufrimos la imposición de un monopolio estatal en 

materia educativa" (Calvo Charro, 2005, p. 107).  

 La presencia del sexo contrario al propio en las aulas es un factor 

importante de distracción.  

 La escuela segregada ofrece una enseñanza más especializada a los 

propios intereses.  
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 "El desarrollo de posiciones, inclinaciones y preferencias es más abierto 

que en la escuela coeducativa" (Von Martial, 2005, p. 63).  

 Se puede abordar un mismo proyecto educativo, pero con los 

mecanismos más adecuados a cada sexo.  

 La masculinidad y la feminidad son rasgos innatos y por tanto 

constitutivos de la persona. "Varón y mujer tienen modos diversos de vivir su 

idéntica dignidad personal, y esto es clave en la enseñanza" (Alcázar Cano y 

Martos Navarro, 2005, p. 89).  

 "Existen abundantes investigaciones" que sitúan los resultados 

académicos de los centros diferenciados en lugar más alto que los mixtos.  

 "Una auténtica igualdad de oportunidades exige, para no incurrir en el 

igualitarismo, una pedagogía diferenciada, atenta a cada caso particular" 

(Alcázar Cano y Martos Navarro, 2005, p. 108).  

 En una sociedad libre deberían coexistir diversos modelos de educación.  

 La educación diferenciada "atiende mejor a la diversidad siendo, en 

consecuencia, más equitativa" (Calvo Charro, 2005, p. 123). Por tanto, ofrece 

más oportunidades.  

 Al existir diferencias psicobiológicas, el ritmo de maduración y por tanto 

las necesidades de aprendizaje son diferentes en niños y en niñas.   

 La educación diferenciada, por tanto, según quienes la defienden:  

Es un sistema pedagógico que, partiendo de la igualdad de niños y niñas en derechos y 
deberes, dignidad y humanidad, reconoce, sin embargo, la existencia de una serie de 
diferencias innatas propias de cada sexo y las aprovecha para optimizar sus 
potencialidades y garantizar así una igualdad de oportunidades real (Calvo Charro, 
2009a, p. 21).   

 

 Feminismo de la diferencia  

 Los movimientos y pensamientos feministas se dividen en dos vertientes: 

feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia. Este último expone que las 

capacidades de las mujeres son superiores a las de los hombres, y que no hay que negar 

las capacidades femeninas o cambiarlas. Como señala Nuria Varela6 

                                                           
6 http://nuriavarela.com/feminismo-de-la-diferencia/ Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2016.  
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El feminismo de la diferencia plantea la igualdad entre mujeres y hombres, pero nunca 
la igualdad con los hombres porque eso implicaría aceptar el modelo masculino . Entre 
sus propuestas destacan la importancia de lo simbólico: “Las cosas no son lo que son, 
sino lo que significan.”  Y reivindican que lo que hacen las mujeres puede ser 
significativo y valioso, sea igual o no a lo que hacen los hombres.  
 

 Desde el discurso del feminismo de la diferencia, autoras como Urruzola (1991, 

p. 128), plantean "escuelas autónomas para niños y niñas, con planteamientos 

feministas".   

Reunir en un mismo centro chicas y chicos y que, aunque la mayoría del proceso 
educativo lo vivan juntos, haya momentos separados, en función de un trabajo 
intelectual concreto, una fiesta, una conferencia, un grupo de debate o cualquier otra 
actividad (Urruzola, 1991, p. 127).  
 

 Por otra parte, el neoliberalismo sexual encuentra, según De Miguel, "una 

importante fuente de legitimación del núcleo de su discurso: todo tiene un precio, todo 

se puede comprar y vender" (De Miguel, 2015, p. 10). Siguiendo a esta autora (2015, p. 

11), las desigualdades se alimentan de los prejuicios, de "la confusión de ideas". Unas 

ideas que nos hacen creer que actuamos libremente. El hecho de separar en escuelas 

diferentes se ampara bajo este criterio (incluso se hace creer que separar es algo actual), 

bajo un supuesto liberalismo que no hace más que acentuar la diferenciación.  

Un ejemplo cotidiano es el de los pendientes. A las niñas, sin consultarles, se les ponen 
pendientes al nacer. Unos años después escuchamos que las niñas son coquetas por 
naturaleza: ¡les encantan los pendientes! Las ideas acerca de la naturaleza "diferente y 
complementaria" de hombres y mujeres siguen determinando un trato desigual que, este 
es el problema, cercena de forma injusta el desarrollo de las capacidades de niñas y 
niños (De Miguel, 2015, p. 12).  
  
 

 
 

  3.2.3. Educación diferenciada y cristianismo  

 En España, las escuelas diferenciadas han estado promovidas por la religión 

católica. Como bien es sabido esta transmite valores conservadores: resignación, 

obediencia, sacrificio, caridad y esfuerzo. Podemos decir que reproduce estereotipos 

sexistas y roles heteronormativos.  

 Estas escuelas están gestionadas en su mayor parte por la Prelatura de la Santa 

Cruz y Opus Dei (en adelante Opus Dei), institución perteneciente a la iglesia católica, y 

por Los Legionarios de Cristo Rey, congregación religiosa clerical católica.  



 

20 
 

 Al hilo de la sociedad neoliberal de la que hablábamos en el apartado anterior, se 

plantea una cuestión importante. Además de separar a niñas de niños, estaremos 

inculcando unos valores religiosos extremos, sin ser conscientes de ello.  

 Habría que practicar la laicidad en cualquier escuela, tanto en las privadas como 

en las públicas, y esto se hace imposible, desde la permanencia de la asignatura de 

religión en el currículum hasta la utilización de libros de texto que publican órdenes 

religiosas en colegios públicos. Lo podemos ver en el periódico La opinión de Murcia7: 

Pero es, sin duda, la Iglesia católica la que se lleva la palma en tan lucrativa empresa; 
cómo no, su reino no es de este mundo, pero sus finanzas, sí. No satisfecha con los casi 
5.000 millones de asignación directa del Estado ha tejido una maraña de empresas y 
grupos que están omnipresentes en el negocio editorial de los libros de texto. El Grupo 
SM, fundado por religiosos marianistas. En la actualidad opera en nueve países. El 
acrónimo SM significa ´Santa María´. Entre otros incluye colecciones omnipresentes en 
las aulas como El barco de vapor y Gran Angular. El  Grupo Edebé, fundada por la 
Congregación Salesiana. Hace negocio en todo el mundo con editoriales propias en 
Argentina, Chile y México. En el País Vasco tiene el sello Giltza; en Galicia, Rodeira; 
en la Comunidad Valenciana, Marjal, y en Andalucía, Guadiel. La Editorial Edelvives, 
el Grupo Editorial Luis Vives pertenece al Instituto de los Hermanos Maristas y 
mediante su editorial intentan fomentar lo que ellos denominan ´humanismo cristiano´; 
es una de las decanas en el negocio del libro escolar. La Editorial Bruño, fundada por el 
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle.  
 
 
 
 

  3.2.4. Una escuela diferenciada financiada con fondos públicos  

 La enseñanza es un servicio básico para toda sociedad, y por consiguiente recibe 

una financiación pública. Desde esta premisa, hay quienes defienden que la educación 

diferenciada es una opción de enseñanza libre, y que bajo la libertad de enseñanza, debe 

ser aceptada. Se defiende de esta forma la pluralidad de pensamiento para la 

perseverancia de la democracia, y que deben ser financiados aquellos planes y proyectos 

educativos que mejor funcionen.  

 Cabe destacar que los colegios privados eligen al mejor alumnado, al más 

capacitado, para invertir así lo mínimo en recursos. Esto no concuerda con los 

principios de igualdad de oportunidades recogidos en la amplia legislación educativa 

que veremos a continuación. Además, no tiene sentido financiar las enseñanzas 

                                                           
7 http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/03/19/lomce-curriculum-negocio-libros-
texto/544703.html Fecha de consulta: 18 de diciembre de 2016.  
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cristianas y no las islámicas, por ejemplo. Aunque bien es cierto que España se define 

como aconfesional, algo que precisa una revisión urgente.  

 Como veremos en el punto cuarto, dedicado al marco legal, la reciente Ley 

Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa, recoge la posibilidad de 

financiar escuelas segregadas, encontrando los argumentos para hacerlo en la supuesta 

competencia que adquiere el alumnado que ha sido segregado8. Esto supone un paso 

atrás en la historia de la educación española, pues la Ley Orgánica 2/2006 de Educación 

no contemplaba esta posibilidad. Bajo el amparo de esta nueva Ley son ya algunas las 

escuelas diferenciadas que han obtenido financiación:  

En cuanto a la distribución geográfica de la enseñanza diferenciada en España, es 
bastante diversa y está presente por todo el territorio nacional. Varias decenas de esos 
centros están en el medio rural. Algo más de la mitad son centros concertados, es decir, 
con financiación pública de acuerdo a las leyes orgánicas de educación y al 
correspondiente mandato constitucional (Aguiló, 2014, p. 25).  
 

 Como ejemplo de lo expuesto, nos remitimos a una noticia de 20149, en la que 

se recoge el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha obligado a 

Andalucía a financiar una docena de escuelas segregadas.  Actualmente se debate de 

forma constante si se deben mantener o no los conciertos existentes en nuestro país.   

 

  3.2.5. Experiencias actuales de escuelas diferenciadas  

 En nuestro país hay 93 colegios diferenciados10, que por Comunidades 

Autónomas quedan repartidos de la forma que sigue (Tabla 1):  

 

 

 

 

 
                                                           
8 Analizaremos la Ley Orgánica 8/2013 de forma más amplia en el apartado correspondiente a 
legislación.  
9 http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/justicia-obliga-andalucia-fincanciar-escuelas-
segregadas-3275008 Fecha de consulta: 20 de diciembre de 2016.  
10 www.educaciondiferenciada.com/enlaces/colegios/ Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2016.  
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA  

COLEGIOS PARA NIÑOS COLEGIOS PARA NIÑAS 

GALICIA 2 3 
COMUNIDAD 
VALENCIANA  

3 3 

ANDALUCÍA 10 11 
ARAGÓN 2 1 
ASTURIAS 1 1 
CANTABRIA  1 1 
CASTILLA Y LEÓN 1 2 
MADRID 8 8 
CATALUÑA 9 9 
MURCIA 1 1 
NAVARRA 2 1 
PAÍS VASCO 3 2 
LA RIOJA 1 1 
EXTREMADURA 1 1 
BALEARES 1 1 

Tabla 1. Escuelas segregadas en España. Elaboración propia.  

 En la comunidad autónoma de Andalucía, concretamente, existen más colegios 

de educación diferenciada que en el resto de comunidades. Seguidamente se 

encontrarían Cataluña y Madrid. El resto de comunidades únicamente cuenta con 3 

colegios o menos para cada sexo, siendo 1 la media.  

 Centrándonos en nuestra provincia, Cádiz, solo existen cuatro colegios que 

profesan la educación diferenciada, los cuales se encuentran en las localidades de 

Algeciras (Puertoblanco para niñas y Montecalpe para niños) y de El Puerto de Santa 

María (Grazalema para niñas y Guadalete para niños). Centrándonos en los dos colegios 

de la Bahía de Cádiz, Grazalema y Guadalete, vemos que ambos pertenecen al grupo 

Attendis. Si hacemos una visión global de su sitio web11, vemos que se presentan como 

una institución que fomenta la familia, además de "la enseñanza del futuro". Se hace eco 

de su elevado nivel en inglés, algo que preocupa a muchas familias a día de hoy. 

Encontramos un vídeo en el que se describen las técnicas empleadas en sus centros 

educativos para el desarrollo de las inteligencias múltiples. Adentrándonos un poco más 

en la página web, vemos algunos apartados como "misión, visión y valores", "familia y 

colegio" o "educación cristiana". Promueven una amplia colaboración de familia y 

profesorado, y dan a las familias un papel de "actores durante el proceso educativo de 

sus hijos". Algo tan demandado a día de hoy por parte de las familias como es la 

participación en lo que aprenden niñas y niños y cómo lo aprenden, seguramente 

                                                           
11 www.attendis.com/ Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2016.  



 

23 
 

convenza a más de una familia de que esta opción es mejor. Concretamente se 

organizan con "matrimonios encargados de curso" y "AMPAS".  

 Los colegios de Attendis se definen, como hemos visto anteriormente, como 

transmisores de valores cristianos, concretamente de las enseñanzas de "San José 

María", fundador del Opus Dei. En prácticamente toda la web se hace alusión a unas 

enseñanzas humanas, cristianas, y en colaboración con las familias; en esto último se 

hace especial hincapié.  

 Respecto a la educación diferenciada, algo a lo que no se hace alusión de 

entrada, a no ser que indaguemos un poco en la página, vemos que:  

Los colegios de Attendis optan por la Educación Diferenciada porque es un modelo que 
permite atender a las diferencias de aprendizaje de chicos y chicas, mejorando el 
rendimiento y garantizando una mayor igualdad entre ambos sexos. 
Este estilo pedagógico, avalado de forma expresa por la UNESCO, ha demostrado una 
gran eficacia para luchar contra el fracaso escolar en sistemas educativos de todo el 
mundo, como Reino Unido (donde las escuelas diferenciadas encabezan las listas de 
éxito académico), Francia, Canadá o Estados Unidos, país en el que la cifra de colegios 
públicos “single-sex” ha ido en aumento durante la última década, hasta superar el 
medio millar en la actualidad. 

 
 Los precios mensuales oscilan entre los 350€ y los 500€ tanto para Grazalema 

como para Guadalete. En las páginas de cada centro concreto se puede observar que el 

profesorado es masculino en Guadalete y femenino en Grazalema, incluso el personal 

no docente. Por tanto, cada sexo en particular solo se relaciona con personas de su 

mismo sexo en la totalidad del día a día.  

 Los programas educativos que en ambos centros se ofertan, y aunque no siendo 

posible profundizar en ellos con la información de la página, son a simple vista 

completos en cuanto a personalización, experiencia, etc., y reúnen las enseñanzas 

recogidas en el currículum. Comparando las páginas de los dos colegios, no podemos 

visualizar cómo se enseña de forma diferente a niñas y a niños, ya que  los programas 

son exactamente los mismos. Queda carente de fundamento esta separación, si se va a 

proceder a trabajar con unos mismos objetivos, contenidos y, sobre todo, 

procedimientos.   
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 3.3. Educación igualitaria: coeducación 

  Bien sabemos que el término coeducación suscita muchas confusiones entre las 

maestras y los maestros que actualmente ejercen docencia en los colegios mixtos de 

nuestro país. A continuación haremos un análisis más profundo sobre la acepción de 

este término y las influencias desde las corrientes feministas. Veremos si la coeducación 

realmente se pone en práctica y está presente de forma transversal en todo el currículum 

educativo, así como algunas pautas y claves para su correcto desarrollo.  

 

  3.3.1. Concepto de coeducación  

 Según el Diccionario de la Real Academia Española12, la coeducación es la 

"acción de coeducar", siendo la acepción del término coeducar "enseñar en una misma 

aula y con un mismo sistema educativo a alumnos de uno y otro sexo".  

 Basándonos en esta definición, podríamos decir que actualmente se coeduca en 

cada colegio de enseñanza público y mixto, pero desde una perspectiva de género bien 

sabemos que no es así. Coeducar implicaría dejar de lado estereotipos culturales que 

transmitimos de forma inconsciente y centrar nuestros métodos de enseñanza y 

aprendizaje en todas y cada una de las personas.  

Y el término coeducación ha sido ampliado de modo que la escuela mixta como tal, 
dominada todavía por una concepción androcéntrica de la cultura, ya no puede ser 
entendida como la culminación de la construcción de un modelo coeducativo (Subirats, 
2010a, p. 144).  
 

 Según Simón Rodríguez (2000, p. 33), el concepto de coeducación no está claro 

del todo. Para la mayoría de docentes es un sinónimo de enseñanza mixta. No es hasta 

finales del siglo XX cuando no se empieza a hablar de coeducación más allá del término 

del diccionario.  

Precisamente porque en España se ha desarrollado con más profundidad la idea de la 
coeducación, tenemos al respecto que aclarar que nuestro sistema escolar en su conjunto 
no ha alcanzado a coeducar verdaderamente a su clientela, jóvenes de ambos sexos. La 
coeducación, según lo definimos en el libro colectivo del Feminario (Elementos para 
una educación no sexista. Guía didáctica para la Coeducación), ya en el año 1987, es:  
Un proceso intencionado de intervención a través del cual se potencia el desarrollo de 
niños y niñas partiendo de la realidad de dos sexos diferentes hacia un desarrollo 
personal y una construcción social comunes y no enfrentados (Simón, 2000, pp. 33-34).  

                                                           
12 Diccionario de la Real Academia Española, 23ª edición.  
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 Siguiendo a la misma autora (2000, p. 34), la coeducación iría encaminada 

"hacia un desarrollo personal y una construcción social comunes y no enfrentados" (p. 

34). Por su parte, Xavier Bonal (1997, p. 40) plantea, en la misma línea, que coeducar 

implica adoptar y desarrollar una serie de medidas pedagógicas, que fomenten unas 

habilidades e ignoren otras, dejando a un lado los estereotipos de género.  

 Por tanto, una coeducación real se centra en las relaciones inconscientes del 

currículum oculto, pone en cuestión los valores que transmitimos. Avanza hacia una 

igualdad de condiciones y de trato, olvidando el binarismo sexual y centrándose en cada 

niña y cada niño, es decir, en cada persona.  

 La coeducación, en definitiva, supone, según García Cebrián y Huertas Fuentes 

(2001, p. 76):  

 Una intervención intencionada, preparada y consciente.  

 Reconocer e incluir la contribución de las mujeres a la historia de la 

humanidad.  

 Desarrollar en niños y en niñas todas las capacidades (el valor, la ternura, 

la acción, la autoestima...).  

 Permitir expresar la dulzura, la rebeldía, la tristeza, la alegría...  

 Valorar y participar en las tareas domésticas por igual. Disfrutar en los 

tiempos de ocio, consensuar conflictos, llegar a pactos.  

 

  3.3.2. Coeducación y feminismo  

La educación pública sigue siendo hoy una oportunidad importante de progreso para 
muchos niños, niñas y jóvenes a los que se les asegura el derecho a la educación. Es 
necesario fortalecer, más en estos momentos, el sentido de la educación pública como 
institución igualadora, compensadora, participativa y acogedora de todos y de todas 
(Foro de Sevilla, 2013, pp. 23-24).  

 
 El feminismo actual defiende la coeducación desde la invisibilización de las 

mujeres. No hablaríamos de una coeducación real si se siguen transmitiendo 

pensamientos y prácticas que someten a las mujeres de una u otra manera.  
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 "La discriminación de la mujer empieza muy pronto, en el momento del 

nacimiento y aún antes. Cuando niñas y niños acuden a la escuela, ya han interiorizado 

la mayoría de las pautas de conductas discriminatorias" (Moreno, 1986, p. 22).  

 Salas (1994, p. 53) plantea la erradicación del género "aplicado a las 

capacidades, valores, actitudes y comportamientos humanos". Desde su 

posicionamiento, nacer con caracteres sexuales masculinos o femeninos no es 

determinante para condicionar un desarrollo o unas posibilidades de aprendizaje.  

 Las teorías feministas parten de la dicotomía del pensamiento androcéntrico 

(Mirabilia, 2011, p. 107), es decir, que el pensamiento androcéntrico "simplifica la 

realidad en pares contrapuestos: lo masculino y lo femenino, el espacio público y el 

privado (...)", etc. Esta dicotomía, en palabras de Mirabilia (2011, p. 107) "no suele ser 

equitativa, sino que siempre da más valor a un lado que a otro". Así, lo masculino 

prevalece sobre lo femenino, o el espacio público sobre el privado. El sexismo, como 

vemos, actúa en todos los niveles de la vida cotidiana.  

 "Lo que queda en el otro lado de la balanza normalmente se oculta, no se 

nombra, no sucede, y cuando aparece, lo hace con una valoración inferior dentro de la 

jerarquía social" (Mirabilia, 2011, p. 107).  

 Asignamos sin ser conscientes de ello, determinados comportamientos a niñas y 

a niños en función de su sexualidad, como ya hemos dicho, incluso desde antes que 

tengan uso de razón. El sexismo, presente desde el nacimiento, "penetra en todas las 

capas de la sociedad" (Browne y France, 1988, p. 17). Sin embargo, no somos 

conscientes de ello, y son muchas las personas que piensan que la discriminación no 

existe, que está superada.  

La primera causa de considerable importancia ha sido la de que no se ha llegado 
fácilmente a reconocer que las mujeres están discriminadas o marginadas. Por lo tanto, 
de ninguna manera se las asimila a otros colectivos marginados. Y todo ello por un 
doble hecho: que las mujeres no son minoría ni están "separadas" en la escena social al 
modo que pueden estarlo otros grupos (Loscertales Abril, 2001, p. 53).   

 
 Al contrario de lo que se piensa de forma generalizada, y según señala Guerra 

García (2001), el desarrollo y la educación transcurren de forma neutra, pues "por 

pertenecer a un sexo o a otro, en el proceso de socialización, se han ido marcando según 

dos categorías: el género masculino, y el género femenino" (p. 133). La educación de 

cada persona ha transcurrido en función del género asignado. Las actitudes, los 
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comportamientos y las creencias que se imponen son predominantemente masculinas, 

tanto a niñas como a niños.  

No olvidemos que las chicas vienen a la escuela, desde un medio familiar y social, en el 
que se les ha enseñado con la palabra y los hechos que ser mujer es "ser menos", y que 
para ser aceptadas y moverse con seguridad... tienen que adaptarse a las pautas del 
comportamiento del mundo masculino (Uruzola, 1993, p. 74)  

 
 La "biografía o historia sexual", como la define Iturbe (2015, p. 56), es una 

"vivencia contextualizada y unida al avatar" que se nos selecciona. La familia, los 

medios de comunicación, los grupos de iguales, y la escuela, se basan en esta 

"biografía" para la transmisión de enseñanzas.   

 La coeducación va ligada, por tanto, al feminismo. El feminismo busca la 

igualdad real entre mujeres y hombres. La coeducación pretende erradicar cualquier 

discriminación, cualquier transmisión a través de un currículum oculto que pueda 

transmitir roles sexistas. En definitiva, coeducación y feminismo tienen un objetivo 

común: alcanzar la igualdad.   

 

  3.3.3. ¿Cómo es una escuela coeducativa? Pautas para su puesta en 

    marcha   

 "Cuando una persona se da cuenta de que en la educación se sigue practicando y 

transmitiendo el sexismo, y decide intervenir para cambiar esta situación, se le plantea 

inmediatamente una pregunta: ¿por dónde empezar? (Subirats y Tomé, 2007, p. 9)".  

 
 A continuación se recogen algunas de las estrategias que se necesitaría 

implementar en cualquier aula:  

 Observar si está incluida la perspectiva de género en los contenidos de 

las diversas áreas: si recoge la incorporación de las aportaciones culturales 

femeninas (Marente Macías, 2009, p. 73).  

 Habría que prestar también atención, como señala Pandora Mirabilia 

(2011, p. 109), a lo que como docentes se dice, a lo que no se dice, y a la forma 
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de comunicarlo13. A las conversaciones en el patio, los comentarios, y las 

metodologías de enseñanza y aprendizaje.  

 Por otra parte, sería muy interesante saber sacar partido, como 

recomienda Preston (1998, p. 173), de los sentimientos de niñas y niños.  

 Ofrecer las mismas posibilidades a niñas y a niños para que puedan 

acceder a todo y sus capacidades no queden reducidas a lo que se les ha 

ofrecido, como señalan Subirats y Tomé (2007, p. 43):  

 
Si me propongo que niños y niñas jueguen a fútbol y organizo un equipo mixto, es 
muy posible que los niños hayan jugado ya muchas veces y tengan mayor habilidad 
que las niñas. De modo que estas jugarán mal, se sentirán humilladas y 
abandonarán el juego sin querer volver a él. Exactamente igual que si quiero 
integrar a los niños en un juego de niñas que ellos no han practicado, y en el que 
probablemente obtendrán muy malos resultados en el primer momento. Por lo 
tanto, para ofrecerles la posibilidad de desarrollar el mismo tipo de capacidades, 
debo partir de habilidades semejantes; y si éstas no existen, el profesorado debe 
trabajar separadamente con el grupo que se halla en condiciones inferiores hasta 
conseguir un nivel parecido. Solo entonces habrá sentido y podrá ser un éxito un 
grupo mixto.  

 

 Incidir en fomentar y desarrollar una formación amplia en género a quienes 

ejercen la docencia.  

 Reconocer y distinguir las prácticas sexistas (Preston, 1988, p. 163).  

 No centrarse únicamente en lo que pasa en las escuelas: ver también qué pasa en 

el trabajo, en la calle, etc. Ver cómo se forma el sexismo (Simón Rodríguez, 

1993, p. 130).  

 Plantear modelos educativos menos estereotipados y más adaptados a los 

intereses.  

 Basar las relaciones con el alumnado en la confianza, el respeto y la sinceridad. 

Relacionarse de tal manera que todas las partes aprendan y construyan 

(Mirabilia, 2011, p. 46).  

 Fomentar autoestima y autonomía en alumnas y alumnos.  

 Conseguir desarrollar una atención a la diversidad lo más normativizada posible, 

es decir, sin que se tengan que tomar medidas especiales o excepcionales. El 

ideal es que el seguimiento del alumnado y de la atención a sus necesidades sean 

personalizadas y exclusivas. Reinventar para ello metodologías y formas de 

hacer (Mirabilia, 2011, p. 65).  
                                                           
13 Nos referimos al currículum oculto.  



 

29 
 

 Educar en un lenguaje no sexista. Una labor que requiere constancia (Mirabilia, 

2011, pp. 79-80).  

 Crear espacios que favorezcan la relación y la convivencia, que manifiesten la 

diversidad en todos los sentidos. Unos espacios que sean coeducativos, seguros, 

y libres de violencia.  

 Observar constantemente. Trabajar las actitudes y los modelos de relación 

masculinos y femeninos para promover relaciones más equitativas (Mirabilia, 

2011, pp. 101-103).  

 Incluir la diversidad sexual. Normalizar otras formas más allá de la 

heterosexualidad y la heteronormatividad.  

 Evitar describir características típicamente masculinas o femeninas. Advertir el 

amplísimo potencial de cada niña o niño (France, 1988, pp. 84-85).  

 Prestar mucha atención a los medios de comunicación, ya que poseen una 

potencia educativa desmesurada como modo de transmisión, de forma sutil e 

indirecta.  

 Contrarrestar los estereotipos en los que la masculinidad y la feminidad, 

simbolizadas respectivamente mediante el poder y la belleza, se presentan como 

únicos modelos de atracción entre los sexos (Iturbe, 2015, p. 59).  

 

3.3.4. ¿Se lleva a cabo realmente la coeducación en la escuela pública?  
En primer lugar, la Escuela mixta no implica Escuela coeducativa. Que los chicos y 
chicas compartan espacios de juego, por ejemplo, no garantiza que ese juego se esté 
dando en igualdad de condiciones, libre de ataduras y comportamientos sexistas, o que 
se garanticen las demandas tanto de unos como de otras. Hace falta un paso más 
(Mirabilia, 2011, p. 90).   
 

 Partiendo de los dos apartados anteriores, podemos afirmar que la coeducación 

no se pone en práctica, de forma mayoritaria, en los colegios públicos. El colectivo 

docente suele afirmar que coeduca, que el currículum es coeducativo, que las escuelas 

son coeducativas... Pero seguimos con babis rosas para las niñas y azules para los niños. 

 Seguimos tratando a las niñas con dulzura y a los niños no. Seguimos resaltando 

las cualidades de belleza o ternura de ellas y las cualidades de valentía y fortaleza de 

ellos. Seguimos poniendo a disposición de nuestro alumnado juguetes muy sexistas. Y 

seguimos permitiendo que la diferenciación que se establece en la sociedad entre niñas 

y niños se haga un hueco en nuestras aulas. Según señalan Subirats y Tomé (2007, pp. 
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45-46), la escuela mixta es sexista en todos los aspectos, y se halla inmersa en un 

androcentrismo general social. Igualdad no es sinónimo de igualar. Tenemos que 

garantizar una equidad real en el trato y en lo que transmitimos a nuestras alumnas y a 

nuestros alumnos.  

 

 "No se puede asociar escuela mixta con escuela coeducativa, ya que el 

agrupamiento de chicos y chicas en un mismo espacio no es garantía de una enseñanza 

justa e igualitaria" (De la Peña Palacios, 2007, p. 4).   
 

 Como señala Amparo Tomé (2016, p. 10), nos dejamos llevar de forma 

inconsciente por "inercias institucionales muy antiguas". Nos centramos en preparar al 

alumnado para un mundo que ya no existe. La escuela, en lugar de avanzar a una misma 

vez que la sociedad, o incluso por delante, como debería (ya que la escuela debería ser 

promotora del cambio social), se estanca en unas metodologías antiguas, obsoletas, que 

promueven las desigualdades.  
La escuela es menos sexista que el mundo que nos rodea, pero seguimos reproduciendo 
modelos antiguos, porque no solemos poner atención en la construcción de roles. Las 
expectativas que tenemos como docentes sobre estos roles cuentan mucho en el proceso 
de socialización y de construcción de género. ¿Cómo entendemos qué es un niño? ¿Y 
una niña? (Tomé, 2016, p. 10).   
 

 Según Marente Macías (2009, p. 51), la escuela lleva a cabo un proceso de 

instrucción, pero lo hace "desde una perspectiva o rol masculino, femenino, 

determinado". Niñas y niños aprenden a través de un currículum oculto, identificándose 

con el rol de hombre o mujer que les transmitamos, y a su vez con los estereotipos que 

mostremos. El género es algo aprendido a través de los agentes socializadores:  
El género no es una esencia interna. Esa supuesta "esencia interna" es fabricada 
mediante un conjunto sostenido de actos, postulados por medio de la estilización del 
cuerpo basada en el género. De esta manera se muestra que lo que hemos tomado como 
un rasgo "interno" de nosotros mismos es algo que anticipamos y producimos mediante 
ciertos actos corporales, en un extremo, un efecto alucinatorio de gestos naturalizados  
(Bataller i Perelló, 2005, pp. 93-94).  
 

 Siguiendo nuevamente a Marente Macías (2009, pp. 70-71), aunque la escuela se 

defina como coeducativa, cumple muchos estereotipos de género en canciones, letreros, 

murales, revistas y medios de comunicación. Asimismo, el lenguaje constituye, como 

señala Mirabilia (2011, p. 75), otro mecanismo transmisor del androcentrismo, "gracias 

al control del orden simbólico por parte del grupo masculino sobre el femenino", a 
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través del androcentrismo verbal14 y el sexismo verbal15. En la investigación que nos 

ocupa pretendemos indagar también sobre juegos y juguetes sexistas, tan presentes en 

las escuelas, principalmente en Educación Infantil. En ese sentido, Amparo Tomé 

(2016, p. 10) señala que: "Los juguetes para las niñas son rosas, han vuelto las 

princesas, enseñamos a las niñas que tienen que maquillarse... El sexismo se va 

actualizando, pero sigue estando muy presente".  
 
 La escuela mixta, aunque presuma de ser coeducativa, parte de unos mecanismos 

que siguen priorizando el género masculino sobre el femenino. Como leemos en la obra 

de Urruzola (1993, p. 75), las niñas se irán conformando "con pasar a ser alumno, y con 

que se refieran a ella en masculino". También estudiarán todo lo que han construido, 

dicho, hecho, etc., los hombres, "pero difícilmente conocerán lo que hicieron y dijeron 

las mujeres" (1993, p. 75). El hecho de que la enseñanza mixta se haya generalizado, no 

debe hacernos olvidar que las discriminaciones no están erradicadas.  

 

 Como señalan Marina Subirats y Amparo Tomé (2007, p. 23), los géneros no 

son algo indispensable a la vida humana, sino que son susceptibles de "transformarse, 

cambiar de orden jerárquico o desaparecer", en función de lo que cada sociedad o 

momento histórico precise. Las escuelas no se plantean eliminar las transmisiones 

culturales sexistas procedentes de una sociedad patriarcal. Se limitan a que niñas y niños 

compartan un mismo espacio físico y un mismo currículum, sin más. Una escuela 

coeducativa debe romper con todo esto.  

 

 3.4. ¿Educación igualitaria o diferenciada? ¿Por qué modelo debemos 

optar?  

 La biología ha demostrado (Subirats, 2010, p. 152) que está en estrecha relación 

con el entorno. De esta forma, los estímulos sociales y culturales determinan y 

modifican nuestros comportamientos.  

La discusión de fondo que habría que mantener no es la de la adecuación a las 
diferencias cerebrales, sino la de si queremos una sociedad en que hombres y mujeres 
tengan características, hábitos y emociones distintas, que les encaminen hacia papeles 
sociales diferentes, o si consideramos que no hay que marcar los destinos y los roles 

                                                           
14 Uso del masculino genérico de forma errónea para denominar dos géneros (varón = humanidad).  
15 Discrimina, minusvalora o insulta abiertamente a las mujeres.  



 

32 
 

sociales a partir del sexo. Esta es la verdadera distinción entre quienes están por la 
escuela segregada y quienes están por la coeducación. Discusión legítima (...) que tiene 
que ser abordada en sus términos propios (...) (Subirats, 2010a, p. 152).  

 
 El sentido común nos dice que debemos educar para que cualquier persona tenga 

las mismas condiciones, hemos de educar en igualdad, teniendo en cuenta las 

diferencias pero dejando de lado las desigualdades: "(...) Ya veremos, más tarde, si 

persisten o no las diferencias en sus cerebros y qué importancia tienen en el conjunto de 

su funcionamiento" (Subirats, 2010: 1, p. 152).   

 La forma de llegar a saber de qué forma ha incidido la socialización en la 

conformación de los roles de género es construyendo una sociedad realmente igualitaria. 

Presumir de que la igualdad está alcanzada, y que tenemos derecho a elegir la educación 

que queramos para nuestra descendencia, sería volver atrás. Sería volver a discriminar a 

las mujeres.  

Terrible conclusión: las niñas, las mujeres, han vivido alejadas del conocimiento y, 
además, sometidas a la terrible contradicción de lo que supone el desarrollo de su ser 
terrenal y el modelo virginal, inalcanzable, al que debían aspirar para que se las 
considerase "una persona" (Marente Macías, 2009, p. 51).   

 
 La escuela debe seguir luchando para erradicar desigualdades, no acentuarlas. 

Siguiendo a Subirats y Tomé (2007, p. 9), "la tarea que se propone es inmensa": el 

sexismo está en todas partes. Tanto fuera como dentro de las escuelas. Es "como un velo 

que cubre la realidad con una luz oscura, no es algo que podamos aislar y desprendernos 

de ello, puesto que ni siquiera lo vemos tal como es" (Subirats y Tomé, 2007, p. 9).  

 "¿Tiene sentido educar separadamente a hombres y mujeres, cuando nuestro 

destino común es compartir la vida, el mundo y los esfuerzos y placeres cotidianos?" 

(Subirats, 2010b, p. 11).   
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 4. MARCO LEGAL  

 4.1. Normativa sobre igualdad 

 La Constitución Española de 1978 establece que "la educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales" (Artículo 27). 

Partiendo de ello, todos los centros educativos deberían trabajar para fomentar la 

igualdad y la plena libertad en el desarrollo personal de cada niña y cada niño. 

Asimismo, la Constitución establece que:  

corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". En el artículo 14 se 
señala que "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social" Constitución Española (Artículo 9.2).  

 
 En nuestro país, la igualdad de género queda actualmente regulada por la Ley 

Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que expone en sus 

artículos 23 y 24 que la educación para la igualdad queda garantizada, así como que la 

igualdad estará presente de forma transversal en todo el currículo educativo. Esta Ley 

considera que es necesario establecer otras leyes para acabar con cualquier tipo de 

discriminación por razón de sexo, además de la necesidad de promover la igualdad entre 

sexos.   

 La Asamblea General de las Naciones Unidas de 1989, ya había establecido 

con anterioridad a esta legislación, en su preámbulo, que "toda persona tiene los 

derechos y libertades enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

condición". Asimismo, estableció que niñas y niños deben disfrutar de una preparación 

plena para una posterior vida independiente en sociedad, que, como ya hemos señalado, 

se compone de mujeres y de hombres.  

 En su artículo 29.1., la Asamblea General estableció también que la educación 

estaría encaminada a:  

 Desarrollar la personalidad hasta el máximo de sus posibilidades.  
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 Inculcar el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, así como hacia la familia, la identidad cultural, el idioma y los 

valores culturales propios y ajenos.  

 Preparar para la vida responsable en sociedad.  

 El articulado de la CEDAW, de 1981, manifiesta su preocupación por las 

discriminaciones que seguían sufriendo las mujeres, recordando que la discriminación 

viola los principios de la igualdad de derechos y el respeto de la dignidad humana (en la 

vida política, social, económica y cultural), constituyendo un obstáculo para el aumento 

del bienestar social.  

 También se propone modificar los patrones socioculturales de conductas de 

mujeres y hombres con el fin de eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias 

que se basen en la inferioridad o la superioridad de cualquiera de los dos sexos. Sin 

embargo, en el artículo 16 se defiende la plena libertad de las familias para elegir la 

educación que estimen más oportuna para su descendencia.  

 En educación existe también una legislación sólida en materia de igualdad que 

exponemos a continuación.  

 El I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación de la Junta de 

Andalucía (2005), considerando que persisten las desigualdades entre mujeres y 

hombres, y las consiguientes discriminaciones hacia las mujeres por razón de sexo, 

plantea necesidades urgentes de cambios en el sistema educativo. Este plan recuerda los 

avances que se produjeron hacia la década de los 70 en favor de la igualdad (Ley 

General de Educación de 1970), principalmente la promoción de escuelas mixtas y la 

erradicación de la obligatoriedad de segregar en colegios distintos. A partir de los años 

80 se detectó que en la escuela se reproducen los modelos sociales diferenciadores que 

potencian las desigualdades.  

 En su preámbulo, el I Plan de Igualdad insta a romper con las jerarquías en las 

relaciones entre sexos. Por otra parte, el Plan se manifiesta a favor de educar a las 

personas "íntegramente  y para la democracia, lo que significa que todo el mundo pueda 

adquirir un conjunto de capacidades básicas de tipo cognitivo".   

 En su punto 4. "Principios de actuación", quedan expuestas las prácticas 

necesarias a poner en marcha para fomentar una escuela equitativa:  
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 Visibilidad: "hacer visibles las diferencias, para facilitar el reconocimiento de las 

desigualdades y discriminaciones". "Visibilizar a las mujeres a través de sus 

contribuciones al desarrollo de las sociedades". "Hacer un uso igualitario del 

lenguaje".  

 Transversalidad en todas las actuaciones.  

 Inclusión. Erradicación de los papeles tradicionales.  

 Entre los objetivos y medidas, destacan:   

 "Proporcionar una formación específica al profesorado para que corrija toda 

situación discriminatoria".  

 "Incluir a las niñas en el lenguaje empleado en las aulas".  

 "Eliminar los prejuicios culturales y estereotipos de los libros de texto".  

 Seleccionar materiales que respondan a la coeducación entre niñas y niños.  

 "Formar al alumnado en autonomía personal".  

 "Realizar proyectos de coeducación con madres y padres".  

 El pasado año 2016 quedó establecido el II Plan de Igualdad en Educación 

2016-2021, que recoge en sus principios fundamentales que:  

 La cultura institucional ha de ser mejorada, incluyendo una perspectiva de 

género transversal en cualquier actuación.  

 Debe darse visibilidad al género femenino, y erradicar todo tipo de 

desigualdades y privilegios. Se ha de impedir el trato diferenciado, de tal forma 

que se evite que genere conductas y pensamientos que condicionen el desarrollo.  

 Deben intervenir todas las personas de la comunidad educativa.  

 El II Plan también recoge en sus objetivos:  

1. "Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de 

Centro coeducativos a través de una organización escolar y un currículo 

sin sesgos de género".  

2. "Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la 

comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación y 

prevención de la violencia de género".  

3. "Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia 

de género para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención 
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adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito 

educativo".  

 Como podemos apreciar, aun no disponiendo de una amplia legislación 

igualitaria en nuestro país (especialmente a nivel escolar), la necesidad de cambio es 

una realidad que se refleja en todo el articulado. Incluso en la Constitución Española, 

promulgada hace ya treinta y ocho años, se reconoce la urgencia de cambio, un cambio 

que aún está por llegar, y que si avanza es muy lentamente. Un cambio que solo queda 

escrito y que no se cumple aun quedando establecido en una legislación reconocedora 

de unas desigualdades presentes en todos los aspectos de nuestra sociedad.   

 

 4.2. Normativa educativa  

 En España una amplia legislación educativa ha marcado las formas de enseñar, 

aprender, organizar la escuela, relacionarse, expresarse. Nuestra legislación está 

caracterizada por los cambios y reformas constantes, especialmente en los últimos años:  

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la 

educación.  

 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema 

educativo.  

 Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la 

evaluación y el gobierno de los centros docentes.  

 Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación.  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.  

 Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa.  

 Centrándonos en el aspecto coeducativo, que es el que nos ocupa en esta 

investigación, comentamos las leyes que tratan especialmente este tema.  

 En 1985, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la 

educación, en adelante LODE, estableció en su Preámbulo que "se afirma la libertad de 

enseñanza (...) al lado del derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral 

que estimen más oportuna para sus hijos". De entrada podríamos decir que esto sería 
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anticonstitucional, puesto que la Constitución Española de 1978 ya reconocía la laicidad 

de nuestro estado.  

 Se estableció también en la citada Ley la posibilidad de existencia de centros 

públicos y privados, denominándose los privados sostenidos con fondos públicos 

"concertados". Los centros públicos deberían desarrollar sus actividades sujetándose a 

los principios constitucionales y a la garantía de neutralidad ideológica. Los 

concertados, por su parte, tendrían que mantener el respeto a cualquier opción religiosa.  

 La LODE estableció, basándose en el Real Decreto 366/1977 (que regula el 

régimen de elección del centro educativo), que no se puede discriminar por razones 

ideológicas, morales, sociales, de raza o de nacimiento en la admisión de alumnado en 

los centros.  

 La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema 

educativo (en adelante LOGSE), ya trataba abiertamente la coeducación. Aunque no 

recoge el término coeducación como tal, sí establece unos principios y unas medidas a 

llevar a cabo. En su Preámbulo se puede observar que la educación permite "avanzar en 

la lucha contra la discriminación y la desigualdad, sean éstas por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión u opinión". Las sociedades, según la LOGSE, se han preocupado por 

la educación, siendo conscientes de su papel para perfilar las sociedades futuras.  

 Siguiendo la línea de la Constitución Española, se debe garantizar el derecho a la 

educación para todas y todos. Como señala la LOGSE en su Preámbulo, "la 

Constitución ha encomendado a los poderes públicos que promuevan las condiciones y 

remuevan los obstáculos para que el derecho a la educación sea disfrutado en 

condiciones de libertad e igualdad". Igualmente, esta Ley ya reconoce que la educación 

transmite los valores precisos para vivir ejerciendo el respeto mutuo, propiciando el 

aprendizaje de hábitos de convivencia democrática y respeto mutuo. En definitiva, la 

LOGSE se ciñe a la aplicación de todas las medidas referidas a la igualdad entre 

mujeres y hombres de nuestra Constitución.  

 Dieciséis años más tarde se promulga la Ley 2/2006 de Educación (que 

denominaremos LOE). La LOE sigue defendiendo y estableciendo lo mismo que hiciese 

su predecesora LOGSE, pero lo hace con una terminología más amplia. Así, esta Ley 

establece en su Preámbulo que:  
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 "De la educación dependen el bienestar individual y el colectivo".  

 Para la sociedad, la educación es el "medio transmisor" y "renovador de 

la cultura". Es también la forma de "garantizar el ejercicio de una ciudadanía 

democrática, responsable, libre y crítica, indispensable para la constitución de 

sociedades avanzadas, dinámicas y justas".  

 La atención a la diversidad queda establecida como "principio 

fundamental de la educación, adecuándose a todo el alumnado".  

 Por otra parte, queda establecido en esta Ley el principio l.) "El desarrollo, en la 

escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así 

como la prevención de la violencia de género". Asimismo, el artículo 2, "Fines", recoge 

que la educación está encaminada al respeto de los derechos y las libertades 

fundamentales, "en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y 

en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad".   

 En el año 2013, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) da un paso atrás en la historia educativa, permitiendo la enseñanza 

diferenciada, aun habiéndose establecido a partir de su predecesora que las enseñanzas 

han de ser coeducativas (la Ley Orgánica de Educación, LOE). En el artículo 84.3., 

señala que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". También 

en su Preámbulo se habla de equidad, integración y bienestar social. Ello resulta 

paradójico.  

 La LOMCE toma en cuenta los resultados de los informes PISA, que arroja unos 

datos en los que España queda muy por debajo en cuanto a la educación que el resto de 

países de la OCDE16. Como solución, propone una serie de medidas entre las que se 

encuentra una mayor especialización de los centros escolares.  

 En el punto VII de este Preámbulo, la LOMCE expone que hay que justificar 

que el gasto público en educación está correctamente administrado, y que "la autonomía 

de los centros es una puerta abierta a la atención a la diversidad (...) que mantiene la 

cohesión y la unidad".  Por tanto, y para proponer medidas entendidas como correctoras, 

la Ley establece en Artículo único, que modifica a la LOE, que:  

                                                           
16 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.  
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Uno. Se modifica la redacción de los párrafos b), k) y l) y se añaden nuevos párrafos en 
h bis) y q) al artículo 1 en los siguientes términos:  
l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género. 
q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores 
legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los 
principios constitucionales. 
Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa.  

 
 En el artículo 2 bis 1., se reconoce la posibilidad de financiar con fondos 

públicos la educación de centros privados.  

 El planteamiento de esta ley es incongruente en sí mismo. No se puede hablar de 

igualdad, establecer unos principios de equidad y bienestar social, es decir, de sentar las 

bases en las escuelas para la vida en sociedad, o garantizar transversalidad en cuanto a 

igualdad se refiere, y al mismo tiempo permitir libertad de enseñanza. Es cierto que la 

redacción es un poco ambigua, y está abierta a interpretaciones (algo que debiera ser 

inconcebible en una ley), pero se deja entrever que nos referimos a la educación 

diferenciada.  

 Por otra parte, este nuevo planteamiento de la LOMCE no casa en su ideología 

con el II Plan de Igualdad de Educación, y aunque la Ley es del año 2013, es decir, 

anterior a este II Plan, igualmente existía el I Plan de Igualdad en Educación cuando se 

aprobó.  

En 1979 la ONU aprobó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Esta convención 
hace un tratamiento comprensivo de la situación de la mujer en múltiples esferas, 
también en educación (artículo 10). España ratificó la convención en 1984 y desde 
entonces presenta informes periódicos, el último en 2013. Igual que en otros países, la 
sociedad civil española también presentó un informe ante la ONU, el Informe Sombra, 
en 2014. Sendos informes mencionan los cambios que en educación supone la LOMCE 
para la situación de la mujer. Entendiendo la coeducación desde una perspectiva de 
género (Lagarde, 1996) y un enfoque de inclusión (Echeita, 2013), profundizamos en 
dos cambios concretos que incluye esta reforma: la posibilidad de financiación pública a 
escuelas que separan por sexo, y la eliminación de Educación para la ciudadanía unida a 
la introducción de dos nuevas asignaturas (Fernández-González y González Clemares, 
2015, p. 22).   

  
 El Foro de Sevilla revisó el anteproyecto de la LOMCE, y tras observar las 

intenciones de garantizar subvenciones a los colegios concertados que segregan por 

sexo, nos hace ver que esto se propone amparándose en un convenio de la UNESCO del 

año 1960, que:  
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En nuestro país es anticonstitucional porque nuestra legislación tiene estándares 
democráticos superiores con respecto a la igualdad entre los sexos a los que plantearon 
en ese acuerdo, el cual se estableció para garantizar la escolarización de las niñas en 
aquellos países con legislaciones muy restrictivas con respecto a las libertades de las 
mujeres (Foro de Sevilla, 2013, p. 25)17.  

   
 El convenio en cuestión18 estableció en su artículo 2 que en caso de ser admitida 

por el Estado en cuestión, la siguiente medida no sería una situación discriminatoria19:  

a. La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza 
separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que 
esos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la 
enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales 
escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de 
estudio o programas equivalentes (Convención relativa a la Lucha contra las 
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza 1960).  
 

 La UNESCO (2003) considera que para alcanzar la igualdad plena hay que 

ofrecer las mismas oportunidades, educando sin estereotipos ni separaciones sexistas. 

Por tanto, los centros diferenciados estarían privando a su alumnado de esta igualdad.  

 Y es que, a pesar de la legislación existente, la realidad que se presenta es bien 

distinta: "aunque actualmente la ley garantiza la igualdad de oportunidades, la realidad 

se encarga de dificultarla" (Moreno, 2000, p. 18).  

 
 Como hemos visto a lo largo de estos dos apartados, la legislación ampara y 

avala la igualdad entre mujeres y hombres, estableciendo su transversalidad en todas las 

áreas curriculares, fomentando medidas que faciliten una preparación plena para la vida 

en sociedad, e implementando principios de visibilidad e inclusión. Por eso resulta tan 

preocupante que, tras esta igualitaria trayectoria, la última reforma educativa avale una 

vuelta a la segregación.  

 

 

                                                           
17 El foro lo plantea antes de la aprobación de la Ley.  
18http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Fecha de consulta: 3 de diciembre 
de 2016.  
19 Como vemos, únicamente es aplicable en países con regímenes extremistas en cuanto a igualdad se 
refiere, y cuando sea la única opción viable para que las niñas accedan a la enseñanza.  
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 5. DISEÑO METODOLÓGICO Y PROCESO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 Tras revisar las cuestiones teóricas sobre las que se asienta el tema objeto de 

estudio de esta investigación, entramos en el ámbito de los aspectos que tienen que ver 

de forma directa con la metodología adoptada para desarrollar la investigación. En este 

sentido, expondremos los objetivos que nos hemos planteado para el presente trabajo. 

Además, definiremos el tipo de investigación que se ha desarrollado, las fases que han 

comprendido el proceso, la selección de personas informantes, las estrategias que hemos 

utilizado para recoger información, los principios éticos que hemos tenido presentes, la 

forma en la que se ha triangulado y la definición de categorías de análisis.   

 

 5.1. Objetivos de la investigación 

 Los movimientos a favor de la educación diferenciada, así como la forma en que 

se educa a niñas y a niños en escuelas mixtas, sin la búsqueda de la igualdad, aunque 

ambos sexos compartan aulas, preocupa a quienes queremos una coeducación real, 

transversal y efectiva.  

 Partiendo de nuestro objeto principal de investigación, analizar la educación 

diferenciada en un contexto de políticas educativas igualitarias, podemos determinar 

una serie de ideas que están vinculadas con el tema y que son de interés para esta 

investigación. Para su visualización se incluyen en el siguiente mapa conceptual 

(Imagen 1):  

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Ideas vinculadas con el tema de estudio.  



 

42 
 

A partir de estas ideas surgen unos nuevos objetivos, que se añaden al objetivo 

principal de este trabajo:  

 Analizar las prácticas coeducativas en escuelas tanto mixtas como diferenciadas.  

 Indagar en las ideas que sobre los medios de comunicación tienen docentes y 

familiares.  

 Conocer si las personas informantes se preocupan por educar en igualdad, tanto 

a hijas e hijos como al alumnado.  

 Analizar si el grupo de docentes entrevistado es consciente de ser transmisor de 

desigualdades de género a través de un currículum oculto, tema que nos 

preocupa especialmente, pues como señala Bonal (1997), existen grandes 

brechas en la formación de maestras y maestros:  
El profesorado generalmente no concibe la masculinidad y la feminidad como 
construcciones sociales, sino fundamentalmente como consecuencias naturales que 
se corresponden con el sexo de los individuos. Como máximo, el profesorado puede 
llegar a interpretar la masculinidad y la feminidad como una consecuencia del 
proceso de socialización familiar, proceso sobre el que la escuela no tiene 
responsabilidad alguna (1997, pp. 38-39).   

 
 Concienciar, en la medida de lo posible, a nuestros informantes sobre la 

importancia de educar en igualdad, así como hacer que cuestionen si sus 

métodos de enseñanza son igualitarios.  

 Hemos partido de estos objetivos para desarrollar la investigación, sin olvidar 

nuestro objetivo principal, y por supuesto, con una actitud abierta ante otros posibles 

resultados de interés que se puedan concluir del proceso.  

 

 5.2. Metodología 

  5.2.1. Perspectiva de investigación  

 La presente investigación, como ya hemos dicho, utiliza técnicas cualitativas 

para recoger información. La investigación cualitativa, como señala Tojar Hurtado 

(2010), es una técnica apropiada para indagar en materia educativa:  

(...) Se emplea en numerosas disciplinas científicas y profesionales. Sin embargo, es 
precisamente en la educación donde esta forma de entender la investigación encuentra 
un espacio común entre ciencia y práctica docente. Tanto la labor profesional del 
docente, como sus necesarias inquietudes investigadoras pueden tener cabida desde un 
enfoque metodológico cualitativo (p. 404).  
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 Siguiendo a Pérez Serrano (1994, p. 46), se ha utilizado la investigación 

cualitativa para dar "descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables". Además "incorpora lo que los 

participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, 

tal y como son expresados por ellos mismos" (Pérez Serrano, 1994, p. 46). Por supuesto, 

una investigación cualitativa difícilmente puede ser objetiva, pues como señala el 

mismo autor, las personas a las que observamos tienen su propia historia que debemos 

tener en cuenta.  

 Por tanto, nuestra investigación, como señala Sandín Esteban (2010, p. 30), se 

enmarca en el paradigma "emergente", "alternativo", "naturalista", "constructivista", 

"interpretativo", "cualitativo". Así, la investigación cualitativa la entendemos como:  

cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que no se ha llegado por 
procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación. Puede referirse a 
investigaciones acerca de la vida de las personas, historias, comportamientos, y también 
al funcionamiento organizativo, movimientos sociales o relaciones e interacciones. 
Algunos de los datos pueden ser cuantificados pero el análisis en sí mismo es 
"cualitativo" (Sandín Esteban, 2010, p. 121).  
 

 Nuestra investigación cualitativa comprende también "las reflexiones de los 

investigadores sobre su investigación como parte del proceso de producción de 

conocimiento y la variedad de enfoques y métodos" (Flick, 2004, p. 18). La 

investigación cualitativa "se orienta al estudio de los significados de las acciones 

humanas y de la vida social" y "utiliza la metodología interpretativa" (Latorre, del 

Rincón y Arnal, 2005, p. 46). Como veremos, el análisis es la parte más importante de 

este trabajo, es decir, la interpretación de los datos arrojados por las personas 

informantes.  

 Las características de toda investigación cualitativa se aplican a este trabajo, 

pues siguiendo a Sandín Esteban (2010, pp. 125-126):  

 Hemos prestado especial atención al contexto.  

 Los contextos no se han construido ni modificado: hemos focalizado nuestra 

atención en ambientes naturales, buscando respuestas en la realidad.  

 Las experiencias se abordan de manera "global u holísticamente". "No se 

entiende a la persona como un conjunto separado de variables".  

 Nuestra investigación posee "carácter interpretativo".  
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 Además la investigación educativa, siguiendo a Latorre, del Rincón y Arnal 

(2005, p. 36), equivale a "investigación científica aplicada a la educación, y debe 

ceñirse a las normas del método científico en su sentido estricto". El proceso ha seguido 

asimismo una serie de fases, descritos por Latorre (1996) y recogidos por Sandín 

Esteban (2010, p. 137).  

 "Fase exploratoria/de reflexión: se identifica el problema y se plantean las 

cuestiones de investigación. Además se realiza una revisión documental que 

fundamente la perspectiva teórica".  

 "Fase de planificación: se procede a la selección del escenario y de la estrategia 

de investigación. También se redefinen el problema y las cuestiones de 

investigación".  

 "Fase de entrada en el escenario: se negocia el acceso, se seleccionan los 

participantes y se realiza un muestreo intencional".  

 "Fase de recogida y de análisis de la información: se establecen y ejecutan las 

técnicas de recogida de información y el análisis intensivo de la información".  

 "Fase de elaboración del informe: elaboración del mismo".  

 Nuestro trabajo nos va a permitir, por tanto, a través de la investigación 

cualitativa, profundizar en el concepto que una muestra de población tiene de la 

educación diferenciada, y por deferencia, de la igualitaria. Para ello, nos posicionaremos 

en un paradigma de corte interpretativo, abordando la realidad y comparando distintas 

perspectivas. Se han seleccionado informantes pertenecientes a diferentes colectivos, 

intentando aportar personas de distinto género y edad. Asimismo, se ha tratado de ser 

conscientes de nuestros sesgos de género, presentes en todo momento.   

 Como hemos descrito en la fundamentación teórica de este trabajo, los 

comportamientos sociales son androcéntricos. Las mujeres son diariamente excluidas, 

ocultadas y silenciadas, preponderando un binarismo que ofrece una realidad 

fragmentada y que excluye a las mujeres. El género es el gran ausente en las 

investigaciones. Es por ello que nuestra investigación está enfocada desde una amplia 

dimensión de género, habiendo eliminado el modelo androcéntrico y disgregando los 

datos por género. No obstante, no pueden dejarse de lado los sesgos propios de toda 

investigación:  
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Si deseamos comprender cabalmente la profundidad y extensión de la transformación 
que requieren las ciencias sociales para entender el género y las actividades femeninas, 
necesitamos reconocer las limitaciones de las estrategias que suelen emplearse para así 
rectificar el androcentrismo de los estudios tradicionales (Harding, 1987, p. 3).   

 
 La persona que investiga es mujer, docente y feminista. Por tanto, en cuanto a 

conocimiento situado, sabe las limitaciones de las mujeres y de la enseñanza. La 

fundamentación ética de esta investigación está a favor de las mujeres.  

 Por otra parte, esta investigación pretende contribuir al campo social y al 

beneficio de mujeres y hombres, partiendo de la igualdad y contando con informantes 

de género femenino y de género masculino. Se han evitado los dobles estándares, que 

hacen planteamientos diferentes para situaciones iguales a partir de un código binario.  

 Puesto que toda descripción es una representación unida y vinculada a quien la 

hace, tiene cierto componente subjetivo que no se puede obviar. Además, tendremos en 

cuenta que "la investigación cualitativa se define por considerar la realidad como 

dinámica, global y construida en un proceso de interacción con la misma" (Rodríguez 

Gómez, Gil Flores y García Jiménez, 1999, p. 35).  

 

  5.2.2. Estrategias de recogida de información  

   5.2.2.1. Entrevistas  

La entrevista es una estrategia de recogida de información que implica una pauta de 
interacción verbal, inmediata y personal entre entrevistador y entrevistado. Conlleva una 
relación interpersonal y dinámica en la que hay un encuentro cara a cara, con un 
intercambio bidireccional de información y una comunicación dinámica en la que 
interactúan entrevistador y entrevistado. El entrevistado debe sentirse implicado en el 
proceso tanto como el entrevistador (Martín Izard, 2010, p. 157).   
 

 Dado el campo de esta investigación, tutora e investigadora decidieron que la 

mejor estrategia de recogida de información sería la entrevista semi-estructurada, así 

como el cuaderno de notas y la búsqueda documental20. Las entrevistas semi-

estructuradas, siguiendo a Angulo Rasco y Vázquez Recio (2003, p. 34), quedan 

planificadas por la persona que entrevista en cuanto a ámbitos sobre los que versarán las 

preguntas. En este caso en concreto, se ha elaborado una lista de preguntas, aunque una 

vez que se han ido realizando las entrevistas, se ha cambiado el orden de las cuestiones 

                                                           
20 El marco teórico de esta investigación.  
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en alguna ocasión, con el fin de dotar las entrevistas de un hilo conductor, como 

recomienda Martín Izard:  

En esta modalidad hay una lista de cuestiones o aspectos que han de ser explorados. El 
entrevistador puede adaptar la forma y el orden de las preguntas para conseguir un 
ambiente informal y aparentemente espontáneo, pero siempre ha de garantizar que no se 
omitirán áreas importantes, aprovechando al máximo el tiempo de que dispone (2010, p. 
159).  

 Optamos por las entrevistas semi-estructuradas porque nos dan opción a recibir 

una información más amplia, más detallada, y permite adaptarse a la persona 

entrevistada, sin dejar de lado nuestros objetivos.  

 Como Angulo Rasco y Vázquez Recio señalan (2003, p. 34), es preciso 

entrevistar a "quien se deje y permita ser entrevistado/a", no pudiendo obligar a nadie. 

Entre la tutora y yo decidimos, dado el ámbito del estudio, que sería pertinente 

entrevistar a 20 docentes y a 20 personas con hijas o hijos, que nos pudiesen dar su 

visión sobre la educación más amplia. Por tanto, y entrevistando a quienes se han 

prestado a ello o han accedido, el rango de personas entrevistadas por edades y género 

ha sido el que se observa en la tabla (Tabla 2):  

DOCENTES 
RANGO DE EDAD MAESTROS MAESTRAS 

20-29 2 4 
30-39 1 5 
40-49 0 4 
50-59 0 1 
60-69 2 1 

Tabla 2. Distribución de maestras y maestros según rango de edad. 

 Como se puede observar, ha sido mucho más complicado conseguir informantes 

de género masculino, aunque los que sí han realizado la entrevista se reparten por 

edades, no habiendo representantes de 40 a 60 años. El género femenino está mucho 

más ampliamente representado21, aunque hay más informantes de 30-49 años, que son 

quienes se han prestado más fácilmente a colaborar y, principalmente, personas del 

rango de edad de la investigadora, ya que ha sido más fácil acceder a ellas (Tabla 3).  

 

 

                                                           
21 Las titulaciones de maestra/maestro han sido y siguen estando actualmente feminizadas.  
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FAMILIAS 
RANGO DE EDAD PADRES MADRES 

20-29 1 0 
30-39 3 5 
40-49 1 3 
50-59 3 3 
60-69 1 0 

Tabla 3. Distribución de madres y padres según rango de edad. 

 Respecto a las entrevistas a personas con hijas e hijos, han participado 9 de 

género masculino y 11 de género femenino, siendo posible una mayor equidad en esta 

modalidad de entrevista. El rango más representado sigue siendo 30-40; no obstante, es 

el tramo de edad en el que existe un mayor número de hijas e hijos en edad escolar. 

Entre las madres y los padres hay seis informantes que forman tres parejas: E3MMRF y 

E4JMQF, E22APSF y E21RJPHF, y E36IRJF y E37MPSF.  

 Las listas de cuestiones formuladas22 que forman el guión de las entrevistas se 

han elaborado incluyendo variables de identificación (edad de hijas e hijos o nivel en 

que se imparten enseñanzas), preguntas de contraste (volviendo a preguntar lo 

preguntado pero con otros términos), de opinión o valoración (si piensan que existe 

igualdad actualmente entre mujeres y hombres, si creen que transmiten modelos 

igualitarios, etc.) y demográficas o de identificación (si trabajan la igualdad, si recopilan 

opiniones del alumnado sobre la misma, etc.) (Angulo Rasco y Vázquez Recio, 2003, p. 

35).  

 El guión para cada grupo de personas entrevistadas se ha planteado para abarcar 

una media hora de entrevista, aunque, dependiendo de la persona entrevistada, han 

tenido una duración desde veinte minutos hasta una hora. La mayor carga de trabajo de 

este estudio de caso pertenece a las entrevistas, que se han realizado de forma 

prácticamente diaria a lo largo del mes de diciembre de 2016 y hasta mediados de enero 

de 2017.  

 Los guiones de entrevistas para el profesorado y para los padres y las madres 

informantes que se han utilizado son los siguientes:   

 

                                                           
22 Se han realizado dos tipos de entrevistas: uno para las familias y otro para los docentes.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 
IGUALITARIAS. 

GUIÓN DE ENTREVISTA A DOCENTES 
Código informante:                               Entrevista número:  
Fecha:  Hora inicio:  Hora finalización:  
Género:                            Edad:  
 

- ¿Qué es para ti la coeducación?  
- El centro en el que trabajas, ¿imparte enseñanzas igualitarias o diferenciadas?  
- ¿En qué nivel impartes enseñanzas?  
- ¿Cuáles fueron tus motivaciones para trabajar en un centro de enseñanza 
diferenciada?/¿Qué piensas de la educación diferenciada que practican las escuelas que 
separan a los niños de las niñas?  
- ¿Cuáles son los motivos por los que crees que se debe llevar a cabo una educación 
igualitaria? ¿Y diferenciada?  
- ¿Crees que en un centro de educación diferenciada se trabaja la igualdad entre 
géneros?  
- ¿Cuántas niñas y niños/niñas o niños hay en tu aula? ¿Cómo son las relaciones entre 
ellas y ellos?  
- Según observas en tu aula, ¿crees que existe una igualdad real entre niñas y niños?  
- ¿Podrías hablarme acerca de algunos comportamientos sexistas que observes en tu 
aula? ¿Podrías darme algún ejemplo detallado?  
- Ante una situación de este tipo, ¿cómo actúa el personal docente de tu centro?  
- ¿Crees que es posible educar en valores igualitarios en un ambiente de segregación?  
- Según tu experiencia como docente, ¿ha habido cambios en favor de la igualdad en 
los últimos años?  
- ¿Qué crees que habría que mejorar en el ambiente de las aulas para que hubiese una 
igualdad real? ¿Las medidas a aplicar serían las mismas en centros con educación 
diferenciada y en centros sin esta filosofía?   
- ¿Qué tipo de (juegos/juguetes/materiales) se utilizan en tu aula? ¿Los utilizan 
indistintamente niñas y niños o, por el contrario, observas un comportamiento 
diferenciado?  
- ¿Los niños tienen a su alcance material socialmente atribuido a niñas (cocinitas, 
muñecos...) y las niñas material atribuido a niños (construcciones, herramientas...)?  
- ¿En qué piensas que les favorece esta selección de material?  
- ¿Crees que los agrupamientos en función del género influyen una vez se alcanza la 
vida adulta? ¿Cómo crees que reaccionarán durante los estudios superiores si están 
acostumbradas y acostumbrados a las aulas diferenciadas?  
- A la hora de elegir para sus hijas e hijos un centro igualitario o diferenciado, ¿crees 
que influye la cultura y el nivel socioeconómico familiar?  
- ¿Piensas que los medios de comunicación inciden en la formación de ideas y 
comportamientos sexistas? ¿Y las relaciones familiares?  
- ¿En qué medida piensas que la cultura incide en la formación de estereotipos 
sexuales?  
- ¿Piensas que la mayoría de familias de tu alumnado son fieles a la religión de tu 
centro educativo? ¿Por qué crees que algunas familias se decantan por este centro sin 
practicar esta religión?  
- Para ti, ¿La escuela debe adaptarse al cambio social, o por el contrario permanecer en 
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los mismos mecanismos de enseñanza y aprendizaje?  
- Según tu experiencia, ¿presentan las niñas y los niños comportamientos y capacidades 
diferentes entre ellas y ellos?  
- ¿Crees que para el alumnado es importante el género de quien enseña?  
- ¿Opinas que transmitimos roles sexistas a través de un currículum oculto?  
- ¿Sueles recabar información sobre las ideas que sobre la igualdad tiene tu alumnado?  
- ¿Crees que has recibido una buena formación en cuanto a igualdad se refiere? 
¿Piensas que existe una formación de calidad al respecto actualmente?  
 

ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 
IGUALITARIAS. 

GUIÓN DE ENTREVISTA A FAMILIAS 
Código informante:                               Entrevista número:  
Fecha:  Hora inicio:  Hora finalización:  
Género:                            Edad:  
 

- ¿De qué edad/edades son tus hijas /hijos?  
- ¿Piensas que es importante educarles en igualdad? ¿Qué es para ti la igualdad? ¿Es 
importante para ti educar en igualdad?  
- El hecho de tener una hija/un hijo, ¿influye en la importancia que le das a la 
educación en igualdad?  
- ¿Estudian tus hijas/hijos en un centro igualitario o diferenciado?  
- ¿Por qué elegiste este centro?  
- ¿Crees que en un centro diferenciado, en el que tu hija/hijo solo conviva con personas 
de su mismo sexo, aprenderá valores igualitarios?  
- ¿Piensas que a día de hoy existe una igualdad real entre mujeres y  hombres? ¿Es 
importante para ti?  
- ¿Observas comportamientos sexistas en tu hija/hijo? ¿Podrías señalar algún ejemplo? 
Ante una situación de este tipo, ¿cómo actuáis en la familia?  
- ¿Crees que tu hija/hijo va a encontrar alguna limitación laboral o social en el futuro 
por el hecho de ser niña o niño?  
- ¿Qué crees que influye en la educación de tu hija/hijo? ¿Influyen los medios de 
comunicación? ¿Cómo crees que lo hacen?  
- Los modelos familiares también influyen en la educación. ¿Son igualitarios los 
modelos que observa tu hija/hijo?  
- Respecto a la escuela, ¿en qué crees que debería mejorar para lograr una educación 
igualitaria en aulas diferenciadas?  
- ¿Piensas que en el futuro tu hija/hijo convivirá bien en un aula igualitaria cuando 
acceda a la universidad? ¿Crees que será una persona igualitaria en la vida adulta?  
- En caso de tener más de una hija/un hijo, ¿cómo son las relaciones entre hermanos y 
hermanas? ¿Asignáis en casa tareas diferentes por el hecho de ser niña o niño?  
- ¿Crees que las niñas y los niños tienen capacidades distintas?  
- ¿Piensas que las familias transmiten papeles sexistas?  
- ¿Qué harías de ahora en adelante para trabajar la igualdad en casa?  
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 Al tratarse de entrevistas individuales, no ha sido necesario acceder a ningún 

centro educativo, por lo que la realización ha sido algo más sencilla, llevándose a cabo 

en su mayor parte de forma personal, y en casos de imposibilidad por lugar de 

residencia, se han realizado mediante el ordenador, concretamente a través de Skype. Se 

procedió a contactar mediante la aplicación, y a su vez a colocar la grabadora externa 

para registrar la entrevista en audio. Se han realizado 8 entrevistas mediante Skype: 

E5AVSI, E7CFDI, E12RRM, E20CMS, E29YLAP, E40YRRI, E13MDRF y E18ARJF.  

 Para recoger la información se ha utilizado una grabadora Zoom H5, que ha 

permitido obtener una excelente calidad de audio en las entrevistas, así como un 

cuaderno de campo. Las transcripciones se pueden ver en el anexo 1.  

 Asimismo, se han utilizado una serie de códigos para las transcripciones que 

creemos conveniente reflejar (Tabla 4):  

CÓDIGOS EMPLEADOS EN LAS TRANSCRIPCIONES 
E:  Investigadora 
R:  Informante 
(...) Frase inacabada  
() Entre paréntesis: pausas, risas, dudas, si se 

para a pensar, y lenguaje corporal 
[] Palabra entre corchetes si alarga su final 
[3] Si repite una palabra, el número de veces 

que la repite, entre corchetes 
MAYÚSCULAS Algo gritado 

Tabla 4. Códigos empleados en las transcripciones. 

 

   5.2.2.2. Diario de campo  

 Este instrumento, utilizado para recopilar toda información percibida durante el 

proceso de investigación incluye, según Sampieri, Fernández Collado y Baptista (2006, 

p. 540), descripciones del ambiente y el contexto, diagramas y esquemas, y cualquier 

otro dato relacionado con las entrevistas.   

 El diario de campo muestra tanto datos formales de las entrevistas, como 

miedos, errores, fracasos, etc.  



 

51 
 

Las anotaciones de campo representan el método tradicional usado en etnografía para 
registrar los datos procedentes de la observación. De acuerdo con el carácter de la 
observación, las notas de campo consistirán en descripciones más o menos concretas de 
procesos sociales y sus contextos (Hammersley y Atkinson, 1994, p. 162).   

 
 En este caso, se ha empleado el diario para complementar información de las 

entrevistas que era visual, el lenguaje corporal de las personas informantes, 

observaciones, etc.  

 Además, se han podido ir formulando ciertas hipótesis antes de extraer la 

información de las entrevistas una vez finalizadas.  

 

  5.2.3. Informantes  

 "Los informantes considerados en una investigación cualitativa se eligen porque 

cumplen ciertos requisitos que, en el mismo contexto educativo o en la misma 

población, no cumplen otros miembros del grupo o comunidad" (Rodríguez Gómez, Gil 

Flores y García Jiménez, 1999, p. 135). Las personas informantes de esta investigación 

son, como hemos visto anteriormente, de edades comprendidas entre 26 y 64 años, y de 

género tanto masculino como femenino, aunque son estas últimas quienes han tenido 

una participación algo mayor.  

 Se ha procedido a entrevistar tanto a personal docente como a madres y padres. 

El profesorado es de diferentes especialidades: Primaria, Infantil, Audición y Lenguaje, 

Inglés, y también entrevistamos a una orientadora. Las madres y los padres 

entrevistados han sido en su mayoría personas con hijas e hijos en edad escolar (de 3 a 

18 años), aunque hemos creído conveniente entrevistar a algunas personas con 

descendencia algo mayor, para así contrastar si influye lo que se piensa en función de la 

edad.  

 Hemos contado con la participación de informantes de la provincia de Cádiz 

(Cádiz, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Jerez de la Frontera, San Fernando), 

Sevilla (Dos Hermanas, Écija, Cantillana, Pedrera, Paradas, Sevilla, Utrera), así como 

de Madrid, Zaragoza, Jaén, León y Málaga. La muestra entrevistada se ubica 

principalmente en las provincias de Cádiz y Sevilla, si bien el resto de informantes 

igualmente han aportado información de interés para la investigación. Los códigos se 

han formado utilizando:  
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 E: entrevista  

 3-4 letras: iniciales de la persona entrevistada  

 1-2 letras: iniciales de la especialidad a la que pertenece la maestra o el maestro.  

 F en caso de ser familiar  

 En la siguiente tabla (Tabla 5) se recogen los códigos de los informantes:  

 

CÓDIGO DE 

INFORMANTE/ 

NOMENCLATURA 

GÉNERO EDAD OCUPACIÓN 

E Femenino 32 Investigadora/Entrevistadora 

E1MOGP Masculino 61 Maestro de Primaria 

E5AVSI  Femenino 28 Maestra de Infantil 

E7CFDI  Femenino  30  Maestra de Infantil 

E8IGLI Masculino 29 Maestro de Infantil 

E10ATRI Femenino 30  Maestra de Infantil 

E11JRHP Masculino 30 Maestro de Primaria 

E12RRMP Femenino 36 Maestra de Primaria 

E14BPRAL Femenino 27 Maestra de Audición y Lenguaje 

E20CMSI Femenino 36 Maestra de Infantil 

E23ESMO Femenino 63 Orientadora escolar 

E25PBLI Femenino 28 Maestra de Infantil 

E26NGPI Masculino 27 Maestro de Infantil  

E27ERCI Femenino 29 Maestra de Infantil 

E28AGPI Femenino 26 Maestra de Inglés 

E29YLAP Femenino 43 Maestra de Primaria  

E34RSCP Femenino 59 Maestra de Primaria  

E35ACAAL Masculino 64 Maestro de Audición y Lenguaje  

E38LLSI Femenino 45 Maestra de Infantil 

E39SLGI Femenino 42 Maestra de Infantil 

E40YRRI Femenino 43 Maestra de Infantil 
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CÓDIGO DE 

INFORMANTE/ 

NOMENCLATURA 

GÉNERO  EDAD OCUPACIÓN 

E2TRJF Femenino 57 Madre de dos hijas: 32 y 27 años 

E3MMRF Femenino 34 Madre de un hijo: 2 años  

E4JMQF Masculino 33 Padre de un hijo: 2 años  

E6RBGF Masculino 35 Padre de un hijo: 3 años 

E9AOCF Femenino 34 Madre de una hija: 2 años  

E13MDRF Femenino 34  Madre de dos hijas: 2 y 0 años  

E15ALSF Femenino 58 Madre de un hijo: 29 años y una 

hija: 27  

E16MOGF Femenino  48 Madre de una hija: 18 años y un 

hijo: 14 

E17JOGF Masculino 51 Padre de una hija: 3 años  

E18ARJF Masculino 54 Padre de un hijo: 24 años y una 

hija: 20 años  

E19JLTF Masculino 29 Padre de un hijo: 7 años y una hija: 

5 años  

E21RJPHF Masculino 47 Padre de dos hijos: 13 y 12 años  

E22APSF Femenino 45 Madre de dos hijos: 13 y 12 años 

E24FFGF Masculino  64 Padre de una hija: 30 años  

E30ACCF Masculino 35 Padre de un hijo: 3 años  

E31EHPF Femenino 43 Madre de un hijo: 7 años  

E32RSSF Femenino 43 Madre de una hija: 5 años y uno 

hijo: 3  

E33LVCF Femenino 36 Madre de una hija: 3 años y un 

hijo: 1 año  

E36IRJF Femenino 51 Madre de dos hijas: 27 y 19 años y 

un hijo: 23 años 

E37MPSF Masculino 54 Padre de dos hijas: 25 y 19 años y 

un hijo: 21 años 
Tabla 5. Códigos de las personas entrevistadas. 
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 Hay que tener en cuenta que al igual que la propia persona investigadora tiene 

sus sesgos y condicionamientos, las personas informantes también. Se ha intentado, en 

la medida de lo posible, acudir al domicilio de cada informante para recabar más 

información y favorecer su comodidad. Además, al estudiar un lugar desconocido para 

quien investiga, se es más sensible a los factores externos que puedan proporcionar más 

información sobre las personas entrevistadas23.   

 Nuestros informantes han sido conocedores en todo momento de la naturaleza de 

este trabajo, de su papel en la investigación y de la importancia de la sinceridad de sus 

palabras. Para ello hemos intentado crear un clima de confianza en todo momento, 

llegando incluso a adaptar en ciertos momentos las cuestiones de investigación a cada 

persona. Hemos tenido en cuenta en todo momento que el silencio de nuestros 

informantes también contiene información. Como señala Grijelmo, se piensa más de lo 

que se dice:  

(...) Al hablar decimos aquello que deseamos expresar (a veces, aquello que nuestro 
subconsciente quiere decir). Y elegimos pronunciar unas palabras y silenciar otras 
porque escogemos aquello que nos parece adecuado para la situación concreta en la que 
estamos. De este modo, lo que sí se manifiesta es relevante porque podría haberse 
callado (2012, pp. 37-38).  
 

 No obstante, y para evitar posibles identificaciones y garantizar el anonimato y 

la confidencialidad de cada informante, se ha firmado un consentimiento informado por 

ambas partes para la realización de cada entrevista, que siguiendo a Sandín Esteban 

(2010, p. 209).  

 

  5.2.4. Principios éticos  

Como cada contexto es único y el estudio de caso pretende justamente significar lo que 
es único y propio en cada caso, es muy posible que encontremos cosas excepcionales y 
acontecimientos que pertenecen a la singularidad de la realidad que se estudia (Angulo 
Rasco y Vázquez Recio, 2003, p. 25).  

 
 Toda investigación es un acto ético, depende de la persona que investiga. 

Instrumentalizamos a nuestros informantes para llegar al punto de la investigación. 

Debemos guardar un equilibrio entre los derechos de los informantes y los resultados 

                                                           
23 Por ejemplo, una persona que diga que en su casa se vive en igualdad, pero vemos que mientras nos 
atiende cocina, y su pareja ve la televisión.  
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obtenidos. Puesto que no podemos investigar a costa de la privacidad de nadie, hemos 

partido de una serie de principios éticos, recogidos en Vázquez Recio (2014, pp. 13-15):  

 Paridad entre mujeres y hombres. Se ha intentado en todo momento acceder a 

un número equitativo de informantes de ambos géneros. En el campo de 

informantes docentes ha sido imposible, puesto que es un colectivo integrado 

mayoritariamente por mujeres, y se ha carecido de personas mediadoras para 

hacernos acceder a hombres docentes. Como dijimos con anterioridad, la 

profesión docente está muy feminizada. No obstante,  sí hemos podido 

entrevistar a nueve padres y a once madres, llegando incluso a rechazar 

entrevistas de madres para que ese número de informantes fuese paritario.  

 Autonomía: se han tenido en cuenta todas las aportaciones realizadas, sin 

eliminar ninguna por razón de sexo.  

 Negociación: durante todo el proceso se ha mantenido la negociación con las 

personas informantes. Hemos negociado los horarios de entrevistas, lugares y 

formas en las que se iba a entrevistar. Como hemos dicho anteriormente, no se 

pudieron realizar algunas entrevistas en persona y hubo que hacerlas a través de 

medios informáticos, concretamente desde ordenadores personales. La mayoría 

de entrevistas se realizaron en el domicilio de los informantes, salvo dos que se 

realizaron en una cafetería y tres en una oficina, ante el horario reñido de estas 

personas y la imposibilidad de hacer las entrevistas en otro momento. Se ha 

negociado asimismo con cada informante para realizar la grabación en audio de 

las entrevistas.   

 Colaboración: hemos entrevistado a quienes han querido y se han prestado a 

ello. Hay que decir que se ha intentado entrevistar a tres docentes más de 

escuelas diferenciadas, y tras insistirles e intentarlo de varias maneras, han 

desistido en su interés por proporcionar información, por lo que nos tuvimos que 

ceñir a quienes se prestaron a colaborar en este estudio.   

 Confidencialidad de cada informante de este estudio, asignando un código a 

cada persona desde el mismo momento de la grabación en audio. También se 

han omitido nombres para evitar que terceras personas puedan ser identificadas.  

 Imparcialidad. Aunque se ha intentado mantener la imparcialidad en todo 

momento (dejando a un lado nuestro punto de vista, opiniones y percepciones), 

bien es cierto que en ocasiones, ha habido familiares o docentes que han buscado 
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nuestra complicidad durante la entrevista, por lo que ha sido inevitable 

mostrarla.  

 Equidad y justicia. Este trabajo no pretende amenazar a ningún colectivo, sino 

que su intención es ofrecer unas conclusiones sobre una investigación, para 

quien pretenda profundizar en los aspectos tratados.  

 Consecuencias y beneficiencia. Aunque esta sea una pequeña investigación, 

pretendemos que pueda beneficiar a las personas participantes, y, por supuesto, 

la evitación de toda consecuencia que pueda resultar dañina o perjudicial.  

 Realidad situada. En los discursos se encarnan los contextos sociales y 

políticos. En este caso influyen los contextos en los que se desenvuelven las 

vidas de las personas informantes.  

 Compromiso con el conocimiento. Durante las entrevistas se han aportado 

ciertos datos y vivencias personales de las personas informantes, que no se han 

omitido. Anécdotas, creencias, pensamientos que pueden aportar mucho a los 

estudios de género.  

 

  5.2.5. Definición de categorías  

(...) Resulta difícil hablar de una estrategia o procedimiento general de análisis de datos 
cualitativos, con la salvedad de lo que pueda inferirse a partir de las acciones 
identificadas en un análisis ya realizado. No obstante, tomando como base estas 
inferencias, es posible establecer una serie de tareas u operaciones que constituyen el 
proceso analítico básico, común a la mayoría de los estudios en que se trabaja con datos 
cualitativos. Estas áreas serían: a) reducción de datos; b) disposición y transformación 
de datos; y c) obtención de resultados y verificación de conclusiones (Rodríguez 
Gómez, Gil Flores y García Jiménez, 1999, p. 75).  
 

 Una vez realizadas las entrevistas y reducidos los datos, hemos pasado a la 

extracción de conclusiones. Al plantearnos las cuestiones de investigación, se derivan 

una serie de temas dignos de ser analizados, mediante los cuales se han extraído los dos 

modelos de entrevistas utilizados. Se conocían los temas sobre los que se quería 

indagar, pero en ningún caso las categorías de análisis.  

 Realizadas las entrevistas, se pudo organizar en bloques la información. De esos 

bloques surgen las siguientes categorías:  

 



 

57 
 

 Concepto de coeducación e igualdad.   

 Esta es la primera categoría que se ha definido, dado que es uno de los temas que 

más nos preocupan. Además, nos sirve para conocer de inicio y antes de entrar en el 

resto de categorías la importancia en general que se da a educar en igualdad, 

permitiendo de esta forma enfocar el resto de la entrevista.    

 Concepto de educación diferenciada. Posibilidad de su puesta en 

marcha. Motivos para separar a niñas y niños en escuelas diferentes.  

 Hemos contado con las respuestas dadas por maestras y maestros cuando se les 

preguntó acerca de su motivación para trabajar en un centro de enseñanza igualitaria o 

diferenciada. Además, cuestionamos los motivos que llevan a efectuar esa separación.  

 Posibilidad de trabajar la igualdad en escuelas diferenciadas. 

Estrategias a desarrollar en aulas igualitarias y en aulas diferenciadas.  

 Se ha utilizado para la definición de esta categoría la pregunta directa formulada 

tanto a familias como a docentes "¿Crees que en un centro de educación diferenciada se 

trabaja la igualdad entre géneros?", adaptada a las familias como "¿Crees que en un 

centro diferenciado, en el que tu hija/hijo solo conviva con personas de su mismo sexo, 

aprenderá valores igualitarios?".  

 Capacidades y comportamientos de niñas y niños.  

 Nos hemos basado en las opiniones proporcionadas por el personal docente en 

base a su experiencia, y por las familias en base a su maternidad o paternidad. Se 

preguntó también de forma directa si creían que las capacidades eran distintas.  

 Juegos y juguetes igualitarios y diferenciados.  

 Todas las personas informantes han aportado su opinión respecto al sexismo en 

juegos y juguetes, de forma espontánea y sin llegar a preguntarles sobre ello en la 

mayoría de los casos. Por tanto, se decide incluir esta categoría, además de por esa 

fuerte incidencia, por las preguntas directas formuladas a integrantes del cuerpo docente 

acerca del tipo de materiales que distribuyen por sus aulas y ponen a disposición de sus 

alumnas y alumnos.  
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 Repercusiones de la educación diferenciada en la vida adulta.  

 De forma directa se preguntó tanto a un grupo de informantes como al otro, y se 

ha incluido esta categoría dadas las rotundas respuestas otorgadas al respecto. Las 

opiniones al respecto han sido unánimes y convincentes.  

 Agentes socializadores: roles de género, estereotipos y sexismo.  

 Aspectos tan importantes como la influencia de los agentes socializadores en la 

educación de niñas y niños, el currículum oculto, las ideas que maestras y maestros 

tienen sobre la igualdad, o la influencia de los medios de comunicación, no podían 

quedar atrás y por ese motivo se incluyen como última categoría y una de las más 

reveladoras, en las que las personas informantes han proporcionado más información.  

 

  5.2.6. Triangulación  

 La triangulación da credibilidad a los datos que registramos. Se aplica a 

cualquier investigación cualitativa, relacionando las diversas fuentes de datos. Permite 

dar solidez a hechos que se repiten. Además, es uno de los procedimientos que más se 

utilizan, puesto que permite que el análisis tenga mayor objetividad, y por tanto, 

credibilidad.  

Se entiende por triangulación, según la definición clásica de DENZIN (1978), "la 
combinación de metodologías en el estudio de un mismo fenómeno". Permite contrastar 
datos, pero también es un modo de obtener otros datos que no han sido aportados en el 
primer análisis de la realidad (Pérez Serrano, 1994, p. 55).  

 
 Como sabemos, en la presente investigación la información se ha procedido a 

recabar información a través de cuarenta entrevistas personales. Los datos se han 

recogido en forma de embudo, es decir, centrando la atención a medida que la entrevista 

avanzaba. En este caso en concreto, la triangulación se ha llevado a cabo a través de un 

número considerable de entrevistas, posibilitando contrastar la información de las 

distintas personas participantes.   
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 6. INFORME DE INVESTIGACIÓN  

 6.1. Análisis  

 Para extraer información de las entrevistas y propiciar que las personas 

informantes se sintiesen cómodas y respondiesen con sinceridad a nuestras preguntas, se 

añadieron algunas cuestiones más en algunas entrevistas conforme se iban realizando. 

Asimismo, se ha dejado que cada informante expresase lo que quisiera, por lo que ha 

sido imprescindible reducir la información recabada.  

 Los componentes del análisis de datos, siguiendo nuevamente a Angulo Rasco y 

Vázquez Recio (2003, p. 42), han sido:  

 Reducción de datos, comenzando antes de las entrevistas, para ir 

definiendo las categorías de análisis.  

 Disposición de datos, organizándolos y relacionándolos para extraer los 

resultados pertinentes y realizar diagramas y gráficos.  

 Elaboración y verificación de conclusiones, que arrojaremos al final de la 

investigación.  

 A continuación pasamos a presentar el contenido de nuestro análisis atendiendo 

a las categorías que fueron señaladas anteriormente24.  

 

   6.1.1. Concepto de coeducación e igualdad 

 El concepto coeducación tiende a ser confundido con escuela mixta, como 

hemos visto en el marco teórico del presente trabajo de investigación (Gráfico 1).  

                                                           
24 Véase el apartado dedicado al diseño metodológico y al proceso de investigación.  
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 Podemos afirmar que son pocas las personas docentes que conocen el término, y 

que por tanto aplican la coeducación en sus aulas. De veinte docentes entrevistados, dos 

no lo conocen:   

Yo la verdad es que no estaba muy puesta en qué es lo que es la coeducación, sí que he 
estudiado cosas de [igualdad] y más ahora que estoy realizando cursos del método 
Montessori, pero lo que es COEDUCACIÓN, exactamente no sé qué significa.  
(Entrevista E14BPRAL)  
 
P: Bueno, lo primero preguntarte qué entiendes por coeducación.  
R: Educación coordinada entre escuelas y padres.  
(Entrevista E40YRRI) 

 
 Sí podríamos decir que el cien por cien de las personas enseñantes entrevistadas 

piensa que no ha recibido una correcta formación en cuanto a igualdad se refiere. Por 

tanto, aunque no conozcan el término en sí saben que existe una carencia.  

 Once informantes tienen una idea errónea del concepto de coeducación, y la 

conciben como "la enseñanza que se realiza en un centro donde hay alumnos de ambos 

sexos" (Entrevista E38LLSI), o "colegios en los que comparten (...) las aulas los niños y 

las niñas de manera conjunta" (Entrevista E35ACAAL). Se tiende, por tanto, a pensar 

que compartiendo aula niñas y niños ya se está coeducando.  

 El resto de informantes sí tienen una idea más o menos clara del concepto, 

aunque suelen argumentar, por norma general, que es una "educación de niñas y niños 

por igual, sin discriminación alguna"25, y no profundizando en el término. También se 

                                                           
25 Definición que han aportado la mayoría de informantes, sintetizada.  
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menciona de forma reiterada que hay que educar "sin discriminación alguna", pero 

prácticamente nadie ha dicho que hay que superar el sexismo en los juguetes, transmitir 

un lenguaje igualitario, evitar ofrecer modelos estereotipados o transmitir sexismo a 

través de un currículum oculto. Llama la atención especialmente una expresión utilizada 

por varios informantes que es "en los colegios de coeducación..."26 para referirse a las 

escuelas mixtas.  

 Según se ha podido comprobar, las personas con formación en igualdad son 

justamente las que sí tienen una concepción amplia del término, y, además, nos consta 

que practican una coeducación real. En concreto, son tres personas las que tienen esta 

formación: un maestro y dos maestras.  

Coeducar para mí sería educar dejando de lado todo tipo [de] estereotipos de género y 
hacerlo de manera igualitaria tanto para niños como para niñas sin tener en cuenta su 
sexo, más allá de lo que biológicamente le viene dado (...). Es en definitiva educar tanto 
a niños y a niñas como personas y no como sexos.  
(Entrevista E8IGLI) 
  
Coeducación. Entiendo por coeducación, aparte de que en un mismo espacio físico no 
se segregue por sexos, o por códigos binarios, y aparte de que coexistan ambos sexos, 
tanto masculino como femenino, se eduque también en igualdad. Para que no existan 
dos sexos, sino un único género.  
(Entrevista 28AGPI)   
 

 Esta informante tiene una muy amplia formación en género, y es, bajo nuestro 

punto de vista, quien más se ha acercado a la definición de coeducación que hemos 

planteado en la fundamentación teórica de este trabajo.   

 Se ha cuestionado a las familias sobre la importancia de educar en igualdad. Es 

relevante que la totalidad de las personas entrevistadas considera que es importante, 

excepto una (Gráfico 2). El problema radica en que la mayoría no sabe cómo trabajar 

con sus hijas e hijos para obtener esa igualdad, o quizá, al no tener un concepto claro de 

igualdad, su idea de persona igualitaria sea distinta en unos y otros casos.  

                                                           
26 En contraposición a las escuelas diferenciadas.  
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 Todas las personas entrevistadas piensan que es importante educar en igualdad, 

excepto una, como hemos dicho. Sus hijos están escolarizados en un colegio 

diferenciado27:  

R: Tengo dos niños con doce y trece años.  
E: Vale. ¿Y tú piensas que es importante educarles en igualdad?  
R: Yo pienso que no.  
E: ¿Por qué piensas que no?  
R: Porque precisamente los tengo yo en un colegio solo para niños.  
E: (Asiente).  
R: Porque creo que las niñas con los niños a una cierta edad, los pueden entretener. Se 
pueden distraer y no rendir a lo mejor ese niño todo lo que pueda dar de sí.  
(Entrevista E21RJPHF)  

 
 Este mismo informante considera que no hay igualdad, pero que debería haberla. 

También apunta que si tuviera hijas la educación sería exactamente la misma28. Desde 

su punto de vista, diferenciar en la educación no diferencia en el día a día, en la 

sociedad.  

E: Vale. ¿Piensas que a día de hoy existe una igualdad real entre hombres y mujeres?  
R: No. Para nada.  
E: ¿En qué aspectos?  
R: (Risas) En todo. Hasta en los sueldos, por ejemplo, una mujer cobra sobre un treinta 
y cinco por ciento menos que un hombre. Si ahí hay igualdad...  
E: Y para ti, ¿es importante que se consiguiera la igualdad o no le prestas quizá tanta 
importancia?  
R: Sería muy importante. Porque la sociedad funcionaría mejor.  
(Entrevista E21RJPHF) 

 

                                                           
27 En categorías siguientes trataremos los motivos que llevan a la diferenciación de unan forma más 
amplia. Se ha incluido esta parte de la entrevista en esta categoría para entender mejor por qué no es 
importante para él la educación en igualdad.  
28 Obviamente, la misma no podría ser porque irían a un centro solo para niñas.  

Gráfico 2. ¿Es importante educar en 
igualdad?
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 La importancia que se da a educar en igualdad, como hemos dicho, es bastante 

alta. Son casi el cien por cien de los informantes los que afirman que es una realidad 

esta importancia. Todas las personas informantes han dicho que sí consideran que es 

importante educar en igualdad, excepto el mencionado informante E21RJPH, cuyos 

hijos asisten a una escuela diferenciada.  

 Una respuesta muy interesante a esta cuestión29 nos la ha proporcionado la 

informante E31EHPF:  

Porque... romperemos todos los estereotipos que hemos tenido hasta el momento, 
discriminaciones tanto que sufren niñas como niños dejarán de tenerlas en un futuro si 
empezamos a... bueno, si seguimos educando a las nuevas generaciones, y bueno, por 
supuesto educando a papás, a mamás, maestras, maestros y... la publicidad, dibujos 
animados, cuentos, literatura en general... pues bueno, educando no solo a niños y a 
niñas, porque así no conseguimos absolutamente nada, sino educando a la sociedad en 
general. Todo eso evitará discriminaciones, desigualdades, injusticias, falta de 
democracia, falta de integridad de las personas y falta de libertad para ser lo que son por 
ellas mismas, tanto en su presente como en el futuro.  
(Entrevista E31EHPF)  

 
 Se ha hablado también de la posible existencia de diferencias en cuanto al 

concepto y tratamiento de la igualdad en caso de tener una hija o tener un hijo. En este 

aspecto, la mitad de los informantes piensa que sí influye el hecho de que sea niño o 

niña, la otra mitad que no. Piensan que sí principalmente por la desigualdad que existe y 

discrimina a las mujeres. De las diez personas que opinan que se da más importancia a 

la igualdad si se tienen hijas, concluimos, pues, que esa importancia deriva del "miedo" 

que se puede tener a que agredan, discriminen, etc., a sus hijas:  

(...) Es posible, sí, porque la verdad que me imagino un montón de circunstancias, sobre 
todo en las noticias, ¿no?, que se ven tantísimas agresiones hacia mujeres, ¿no? (...).  
(Entrevista E9AOCF)  

 
 Los informantes que tienen hijas dan más importancia a la igualdad por el miedo 

a que les puedan hacer daño físico o psicológico. Quienes tienen hijos quieren que sean 

igualitarios para no discriminar a las mujeres en un futuro:   

R: (...) Y en cambio, le doy mucha más importancia siendo niño a unos aspectos que 
siendo niña me darían más igual.  
E: ¿Como por ejemplo?  
R: O sea, como por ejemplo, el hecho de ayudar en las tareas de la casa, el niño ahora 
que está en un periodo sensible en el que me está pidiendo ayudar, yo se lo fomento 
muchísimo. Yo creo que si fuera una niña, aunque lo trabajaría igual por estar en el 

                                                           
29 La cuestión es: "¿Por qué piensas que es importante educar en igualdad?" 
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periodo sensible, no se lo fomentaría tanto, pero porque yo estoy predispuesta a lo que 
he vivido antes (...).  
E: (...).  
R: Entonces, yo creo que, ahí sí por ejemplo, un ejemplo que he puesto, sí que le doy 
más importancia, o por ejemplo, cuando quiere ahora, que también está en periodo 
sensible de comidas, de comiditas, de te hago no sé cuánto, eso también lo, lo fomento 
yo mucho, y en cambio si fuera niña pues fomentaría más el hecho de, "vamos a 
regalarle una pelota"30.  
(Entrevista E3MMRF)  

  
 Con respecto a la pregunta que se planteó a los informantes del campo de la 

educación "¿crees que a día de hoy existe una igualdad real entre niñas y niños?", los 

resultados son claros y, sobre todo, sorprendentes: tan solo seis informantes opinan que 

sí (Gráfico 3).  

 

 No obstante, incluso entre quienes opinan que sí que existe igualdad, también 

hay quien detecta trabas para ello:  

Hombre, yo creo que a día de hoy entre ellos mismos sí que existe igualdad, y... y entre 
las actividades y acciones que realizan en el colegio y en las escuelas infantiles, sí que 
se realizan con la misma visión de igualdad para todos. Pero lo que sí es verdad que... 
sin... sin decirles nada a ellos sobre actos como estos igualitarios, hay... momentos en 
los que... se buscan entre ellos para realizar distintos juegos y demás.  
(Entrevista E26NGPI) 
 

                                                           
30 Más adelante analizaremos en profundidad el pensamiento de esta informante respecto a las 
capacidades de niñas y niños, y juegos juguetes, puesto que hace aportaciones importantes en ese sentido. 
En este fragmento de su entrevista, nos hace ver que no quiere que su hijo relegue las tareas del hogar a 
su futura pareja, y que además le va a fomentar aquello que, por la cultura patriarcal, la sociedad no le da, 
o herramientas que no se le prestan por parte del resto de agentes socializadores, por el simple hecho de 
ser niño, de tener sexo masculino.  
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Gráfico 3. ¿Existe igualdad real en las aulas?

Maestras Maestros



 

65 
 

Luego sí es verdad que, se ve cuando están jugando, cuando tienen un juego libre, que 
es verdad que en la mayoría de las ocasiones, pues los niños van al típico balón y las 
niñas están en la cocinita o en las muñecas (...).  
(Entrevista E5AVSI)   

 
 Quienes han concluido esto tienen claro que por su parte y en sus aulas hay 

igualdad (también habría que tener en cuenta que el cuerpo de docentes más 

entrevistado es el de Infantil, con once informantes), pero que con el tiempo, y 

conforme niñas y niños crecen, las diferencias se acentúan por el papel de otros agentes 

socializadores. La informante E34RSCP determina que hay igualdad pero con 

determinadas involuciones:  

Es un sí rotundo. Lo que pasa que quedan lastres, que me imagino yo que son 
generacionales... y que irán desapareciendo. Ahora bien, también te apostillo que estoy 
observando, fíjate tú qué cosa más curiosa, ¿no?, mientras que a nivel general y social 
hay una evolución, ¿eh?, a nivel particular, también observo INVOLUCIONES. Es 
decir, por ejemplo, niñas que vuelven a ser sumisas, mucho más sumisas de lo que han 
sido sus madres. Entregando datos de móviles a los novios, bajando faldas y subiendo 
escotes, porque el chico en cuestión es un celoso... En ese sentido hay un poco de temor 
a acercarse a la mujer, que le pueda insultar en un momento determinado, y que le 
pueda parar los pies.  
(Entrevista E34RSCP)  

 
 En este caso habría que profundizar en el campo de las redes sociales, de 

internet, y de las nuevas tecnologías en general, un tema mucho más amplio de lo que 

esta investigación abarca. Sí podemos concluir que aunque las familias y los medios de 

comunicación son unos agentes muy potentes y que transmiten papeles excesivamente 

sexistas, la escuela (aunque en ella no recaiga el cien por cien del peso de la educación 

en igualdad, porque hay que hacerlo con las familias) no hace todo lo que debería. No 

piensan la importancia que tiene, puesto que la tratan como un tema transversal al que 

hay que dedicarle unas horas que no se tienen, cuando la transversalidad radica en lo 

que su propio nombre indica: atravesar todo el currículum, todas las materias, todos los 

contenidos, de forma transversal, y para nada tratando el tema como algo especial, 

ocasional o casual. Además, como veremos en categorías siguientes, las maestras y los 

maestros transmitimos roles sexistas a través de un currículum oculto, indudablemente.  

 Por otra parte, llama la atención que la mayoría piense que en Infantil sí hay 

igualdad, y que precisamente por eso no hay que trabajarla, sin ver que precisamente las 

diferencias se acentúan porque no se trabajan:  

En tres años, quizá sí que se notaba menos cómo se diferenciaban, cómo se dividían 
entre niños y niñas en los grupos y tal. Sí es verdad que a partir de los cuatro años, 
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incluso en los cinco ya, sí que se marcaban muchísimo cómo los niños con los niños, y 
las niñas van con las niñas. Sí que es verdad que en el nivel de tres años era un poco 
más distinto, pero en cuatro y cinco años sí que estaba muy marcada ya esa 
diferenciación.  
(Entrevista E38LLSI).  

 
 Quienes piensan que no hay igualdad en absoluto, lo han dicho partiendo de que 

incluso en un colegio mixto los niños juegan con los niños y las niñas con las niñas. 

Opinan que aunque se ha avanzado algo, que ha sido muy poco y que sigue habiendo 

machismo. O como dice un informante: porque si no existe la igualdad entre mujeres y 

hombres, ¿cómo iba a existir entre niñas y niños?  

No. Creo que no existe, no existe básicamente porque no existe esa igualdad entre 
hombres y mujeres adultos. Si no existe entre hombres y mujeres adultos, no puede 
existir entre niños porque ya te digo, los niños son todavía esponjas, y sobre todo los 
más pequeños que lo que hacen es imitar modelos. Si entre los adultos no se da esa 
igualdad, entre los niños mucho menos. Sigue existiendo y es algo que todavía hay que 
erradicar y debe partir sobre todo desde los adultos. Eh... hay que detectar esas 
diferencias todavía incomprensibles y erradicar, sobre todo mostrar a los más pequeños 
modelos mucho menos estereotipados y mucho más igualitarios.  
(Entrevista E8IGLI)  

  
 Tan solo seis informantes piensan31, en cierto modo, que existe igualdad en las 

aulas, el resto no lo cree en absoluto.   

 Respecto a lo que las familias piensan de la igualdad, el primer aspecto a 

destacar sería el concepto feminismo. Llama la atención que quienes han utilizado el 

término lo han hecho para referirse a "lo contrario del machismo". Volveríamos ahí al 

tema de la formación.  

 La mayoría de informantes que tienen hijas o hijos piensan que se avanza, poco, 

pero se avanza. Destaca también la discriminación que corren algunos hombres, 

víctimas del mismo machismo. Si los roles de cuidado y de educación de la 

descendencia se ha venido asociando a las mujeres, ocurre que a la hora de conceder la 

custodia en caso de separación, prevalecen las mujeres sobre los hombres. Lo comenta 

el informante E6RBGF:  

R: Y bueno, también considero que también hay, lo mismo que acabo de comentar que 
hay discriminación hacia las mujeres en todos estos campos que he dicho, ¿no?, pues 
laborales y tal, ¿no?  
E: Sí.  
R: También considero que hay casos en que hay discriminación hacia los hombres. Por 
ejemplo yo en concreto soy padre separado (...).  

                                                           
31 No lo piensan de forma total. Creen que hay igualdad pero con ciertas trabas.  
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E: (Asiente).  
R: Y he sufrido claramente cómo no hay igualdad. Porque por defecto una madre es 
buena madre, y un padre parece que tiene que demostrar el serlo, ¿no?, o no le pueden 
dar las mismas condiciones, ¿no? 
E: Claro. Sí.  
R: Y eso, otro ejemplo, por ejemplo pues también estudié auxiliar de enfermería, hice 
las prácticas en un... en un hospital en el cual, pues bueno, no se contrataban hombres, 
sin más. Entonces yo aunque hubiese querido acceder a un puesto de trabajo habiendo 
hecho prácticas durante tres meses, pues no me iban a contratar. Da igual que fuera muy 
buen profesional o buen tal. Simplemente por el hecho de ser hombre no me 
contrataban, por ejemplo. Ahí considero que hay discriminación un poco en los dos 
campos, ¿no?, que quizá sea más hacia las mujeres, ¿no? pero que hay campos en los 
cuales también los hombres tienen sus... sus problemas, ¿no?, para acceder a esa 
igualdad plena de alguna manera.  
(Entrevista E6RBGF) 

 
 La igualdad, una vez alcanzada, y resumiendo la opinión de todas las personas 

informantes, abarcaría: derechos, opiniones, tareas, decisiones, empleo, raza, religión y 

oportunidades. Asimismo se ha mencionado bastante el tema de las capacidades, de 

capacidades distintas en tanto personas, y no encasilladas en el binarismo de género que 

antes mencionábamos.  

 Todas estas afirmaciones nos hacen pensar que existe una teoría aprendida32 y 

que se repite cada vez que nos preguntan "¿qué es para ti la igualdad?", porque, 

contrastando estas respuestas con el resto, queda claro que existe esa teoría pero no una 

práctica.  

 Teniendo en consideración el concepto de igualdad por parte de todas las 

familias entrevistadas, es asombroso que tan solo una persona piense que la igualdad sí 

está alcanzada (Gráfico 433).  

 

                                                           
32 De los medios de comunicación principalmente.  
33 En el gráfico no se han desagregado los géneros de los informantes, puesto que el único que afirma que 
no es de género masculino.  

Gráfico 4. ¿Existe una igualdad real 
entre mujeres y hombres?

Sí

No
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 Entre quienes piensan que no se ha alcanzado aún la igualdad (diecinueve 

personas), a una no le importa (informante E19JLTF, de género masculino también). 

También nos gustaría señalar que cabe la posibilidad de que haya personas que no se 

planteen demasiado la igualdad, pero afirmen que sí porque conocen la naturaleza de 

esta investigación. Tan solo dos informantes afirman que la igualdad no va a existir 

nunca:  

E: Vale. ¿Tú piensas que a día de hoy existe en la sociedad una igualdad real entre 
mujeres y hombres?  
R: No. No existirá nunca.  
E: Entonces tú crees que no (...).  
R: No va a existir nunca. Nunca [3]. Porque el problema existe, el problema de la 
igualdad para mí empieza EN LA CASA.  
(Entrevista E15ALSF) 

 
 Se entiende, y además se contrasta con el resto de entrevistas, que no existirá 

nunca porque la cultura perpetúa esos roles sexistas y basados en un binarismo de 

géneros, y, por tanto, es difícil romper con ello.  

 La informante E13MDRF (madre) sí que plantea que se mantuviese el binarismo 

dentro de la igualdad. Es decir, que se siguiese clasificando a las personas como a 

mujeres o a hombres, pero obteniendo los mismos derechos, las mismas oportunidades, 

las mismas obligaciones. E36IRJF también observa, y en cierto modo hace una crítica, a 

que los roles femeninos se aproximan a los masculinos, pero no sucede al revés34.  

 El otro informante que manifiesta que la igualdad es algo imposible, comentaba 

en su entrevista:  

Entendiendo por igualdad lo que generalmente piensa mucha gente: que seamos iguales 
para todo... pues pienso que no y no la habrá nunca, porque no somos iguales. 
Entendiendo que tengamos las mismas oportunidades, pues... pienso que sí. Y no creo 
que se discrimine a una mujer por acceder a unas oposiciones o a un puesto de trabajo, o 
que una mujer gane menos que un hombre, etcétera. Hay muchas mentiras y muchas 
medias verdades con respecto a eso.  
(Entrevista E18ARJF)35  

 
 Así pues, se entendería la igualdad desde una doble vertiente: la igualdad como 

la obtención de los mismos derechos y oportunidades, pero manteniendo el binarismo 

                                                           
34 En el camino hacia la igualdad, se intenta vestir a las niñas con pantalones y omitir las faldas, vestirlas 
de colores neutros, etc. Pero no se plantea ponerle a un niño algo de flores, o rosa, o un lazo en el pelo, 
para así ser personas igualitarias.  
35 Esta respuesta a la pregunta "¿Crees que a día de hoy hay una igualdad real entre mujeres y hombres?" 
es más extensa; puede consultarse en el Anexo 1.  
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de géneros, y la igualdad en cuanto a derechos, oportunidades y capacidades, 

entendiendo que son las capacidades las que nos hacen diferentes, y no el sexo.  

 Por otra parte, al pedir a los informantes ejemplos concretos en los que se 

aprecie que no hay igualdad, puesto que siempre decían que no, pero no en qué 

aspectos, la mayoría optó por definir que existen desigualdades en las tareas del hogar y 

en los salarios:  

E: ¿Tú piensas que a día de hoy existe una igualdad real entre mujeres y hombres?  
R: No, todavía no. Sobre todo en el sector privado. A mí hay cosas que me cuenta la 
gente y me parece increíble a día de hoy, todavía, sobre todo en el tema salarial se nota 
mucho. En la empresa privada les ponen los sueldos a ojo, por el mismo trabajo, porque 
yo lo sé, me lo han dicho, más a hombres que a mujeres.  
(Entrevista E16MOGF)  

 
 En esta categoría concluimos que la mayoría de informantes piensa que la 

igualdad no está alcanzada. Además, que más de la mitad de los docentes tienen una 

idea errónea del concepto coeducación. Las familias demandan más formación en 

igualdad para educar a sus hijas e hijos.  

 

   6.1.2. Concepto de educación diferenciada. Posibilidad de su 

puesta en marcha. Motivos para separar a niñas y a niños en aulas diferentes  

 La mayoría de informantes madres o padres tienen escolarizadas a sus hijas o a 

sus hijos en escuelas mixtas, aunque es importante señalar que en la provincia de Cádiz, 

especialmente en la localidad homónima, no se conoce por lo general la existencia de 

colegios diferenciados. Por tanto, y aun conociendo este tipo de educación, sí es cierto 

que como criterio suele prevalecer la cercanía de los colegios al hogar de las familias, es 

decir, por comodidad. Así, vemos cómo dos informantes36 han escolarizado a sus hijas e 

hijos en colegios mixtos, y privados, por cercanía, sin haberles importado si el centro 

más cercano hubiese sido diferenciado:  

(...) Entre las posibilidades que había37 no había [ninguno] diferenciado.  
(Entrevista E2TRJF)  
 
E: Vale. ¿Estudian tus hijos en un centro igualitario o diferenciado?  
R: Igualitario.  
E: Y bueno preguntarte por qué elegiste este centro.  

                                                           
36 Estos informantes son hermanos, pero viven en familias separadas.   
37 Se refiere a la cercanía, como se puede ver en el resto de la entrevista.  
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R: Porque estaba cerca de casa.  
 (Entrevista E18ARJF) 38 

 
 El hecho de que existan pocas opciones se corrobora también con las entrevistas 

E3MMRF y E31EHPF. La primera elegiría una enseñanza basada en el método 

Montessori para su hijo, algo como sabemos imposible. Por tanto, y entre las opciones 

que hay, prefiere un colegio mixto, pero manifiesta que para ella los colegios mixtos de 

Cádiz no son coeducativos. La respuesta de E31EHPF es clara en este aspecto:  

E: ¿Tu hijo estudia en un colegio igualitario, es decir, niños y niñas juntos, o 
diferenciado, niños por un lado y niñas por otro?  
R: ¿Colegio igualitario? No lo creo que sea. Ahora, exactamente la pregunta que tú 
haces, si niños y niñas comparten la misma clase, eso sí. Pero eso no es ser un colegio 
igualitario. Pero bueno, a esa pregunta específica que tú me haces, entendiéndolo así.  
(Entrevista E31EHPF)  

 
 Precisamente, es esta la respuesta que nos hubiera gustado escuchar por parte de 

la mayor parte de informantes, y sin embargo solo nos la han aportado E3MMRF y 

E31EHPF: los centros mixtos no imparten una coeducación real por norma general. Sí 

es cierto que hay informantes que piensan que en un colegio mixto se trabajan las 

capacidades de las personas como tal, pero no son conscientes de que la coeducación no 

es una realidad instaurada.  

 La informante E9AOCF destaca también en su respuesta. Su hija está 

escolarizada en una Escuela Infantil mixta, pero privada. Es de ideología religiosa. Sin 

embargo, ella es una persona bastante igualitaria, por lo que impacta esa elección. 

Explica que es el colegio en el que ella estudió, y con bastante probabilidad prefiera un 

centro educativo ya conocido. Existen casos por tanto en los que se prefieren centros 

escolares conocidos aunque no se esté de acuerdo del todo con su ideología:   

Mi hija estudia en un centro igualitario. Y elegí este centro pues mira, me pilla súper 
cerca de casa, pero la verdad es que yo también estudié allí y fui súper feliz, [y] todos 
los niños que, y las niñas que están allí pues están felices, ¿sabes?, al final entonces es 
un sitio en el que aprenden mucho, en el que son... pues eso, están contentos, juegan 
mucho, se sienten bien entonces, ese es el motivo. Y es un centro, no sé si te interesará, 
es un centro... religioso. No hay religiosas allí pero la gestión sí que la llevan ellas 
entonces se nota al final, las canciones que cantan, y tal, y algunas sí que se ven muy 
antiguas por ejemplo a la hora de comer pues cantan que la mamá prepara la comida y 
que el papá ha trabajado esa comida, ¿no?, entonces pues es un poco como que... están 
desfasados, pero es verdad que todas las trabajadoras que hay allí son chicas entonces 
pues es un poco contraproducente.  
(Entrevista E9AOCF) 

                                                           
38 Realmente la última pregunta de este fragmento pertenece a otra categoría de análisis, pero se ha 
incluido porque nos da pistas sobre la ideología del informante sobre el centro educativo a elegir.  
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 Los términos igualitario y diferenciado precisaron de constantes aclaraciones, 

por tanto, conforme se avanzó en la realización de entrevistas se optó por realizar la 

aclaración en la formulación de la cuestión: "colegio de niños y niñas" y "colegio solo 

de niños o solo de niñas", de una forma más coloquial para facilitar su comprensión. 

Esta apreciación no solo se hace con respecto a las familias, sino también en el colectivo 

docente.  

 Tan solo dos personas entrevistadas tienen escolarizados a sus hijos39 en centros 

diferenciados (Gráfico 5), aunque como se ha indicado anteriormente, ha sido 

complicado contar con más informantes que opten por una diferenciación40:  

 

 Cuando se formuló la cuestión "¿por qué un centro igualitario y no uno 

diferenciado?", las respuestas fueron muy amplias y variadas:  

 Estamos en otra generación, y la segregación pertenece a una época 

pasada.  

 Las escuelas diferenciadas, aun siendo para niñas, destacan las 

capacidades  masculinas por encima de las femeninas, y educan en base a roles 

de sumisión a  las niñas y de sometimiento a los niños:  

Lo descarto porque, eh, conozco vamos, conozco gente que trabaja en centros 
diferenciados, y también conozco gente que tiene niños en centros diferenciados, y a mí 
no me gusta el tipo de educación que se les imparte, vamos, yo soy además de cualquier 
comentario, a la más mínima salto, y a mí no, es que no, no me gusta, no me gusta el 

                                                           
39 De sexo masculino.  
40 Para la interpretación de este gráfico, hemos de tener en cuenta que se ha entrevistado a nueve personas 
de género masculino y a diez de género femenino.  
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tipo de educación que se les da, de hecho además tienen pensamientos, creo, como que 
los niños tienen más, mejor capacidad en no sé qué y se les fomenta más, y las niñas 
tienen más capacidad en no sé cuánto y se les fomenta más, cuando yo creo que si tú 
entrenas a, a niños y a niñas por igual, sí, pero tendrán diferencias, tendrán diferencias 
individualizadas como persona, no como género. Pienso yo. Y que sí, que ahora vemos 
mucha diferencia en nuestra generación pero la vemos yo creo que por la base que 
tenemos, no por la diferencia que tenemos (...).  
(Entrevista E3MMRF) 

 
 Como se puede ver en esta entrevista, la informante ha apreciado que en los 

colegios que segregan por sexo se atribuye unas capacidades más elevadas a los niños.  

 Separar a niñas de niños sería como separar por etnias o religiones 

(argumento dado por dos informantes: E9AOCF, E30ACCF). Llama la atención 

de este razonamiento que al principio puede resultar chocante, pero no deja de 

ser una realidad.   

 Separar por sexos es una invención social, que sería como separar por 

etnias. Recogemos los dos fragmentos que lo explican de una forma clara:  

R: De niños y niñas. Es como a mí me han enseñado de toda la vida.  
E: ¿Y por qué has elegido este tipo de enseñanza, o de colegio?  
R: Por eso mismo, yo  he ido a este tipo de colegio, me ha parecido correcto. Mis 
primos han ido a los centros del Opus, y... y no lo comparto tanto como (...).  
E: Sí. ¿Y tú veías por ejemplo en tus primos que quizá trataban peor a las niñas o algo 
así?  
R: (Piensa) No te... no lo sé si las trataban mejor o peor, pero yo prefiero que se 
relacionen desde pequeños unos y otros y que no haya diferencias porque no somos 
diferentes. Es como si hacen un colegio para negros, otro para blancos, uno para chinos, 
otro para (...). Y al final miles de colegios.  
(Entrevista E30ACCF)  
 
Incluso aparte de... ya yendo un poco más allá, ya no solo por sexos, sino en base a 
religiones, es decir, considero muy positivo que en la misma clase haya gente de distinto 
sexo, de distinta raza y de distintas religiones, porque así realmente creo que se eliminan 
pues los racismos y todo este tipo de cosas.  
(Entrevista E6RBGF)  

 
 La vida no está desagregada. Sería como separar por sexos en el ámbito 

laboral, o en el día a día.  

 La enseñanza pública es igualitaria, y en caso de pertenecer a una clase 

económica media, no se considera otra posibilidad.  

 No representa al mundo real.  

 Niñas y niños son personas, y no sexos.  

 En el caso de personas con hijos e hijas cuya escolarización transcurre en 

colegios diferenciados, al preguntarles el motivo, argumentaron que:  
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 Las niñas pueden entretener a los niños41.  

 Es una educación más especializada. Este informante en concreto afirma 

que la escolarización separada es beneficiosa al centrarse en las capacidades en 

base al sexo:  

Lo he elegido principalmente porque es una... es... como una educación más 
especializada, o más dirigida hacia los niños, por la cercanía de mi casa, y sobre todo 
porque es un colegio religioso.  
(Entrevista E21RJPHF)  

 
 Sin embargo, este informante es incoherente, pues se entiende que se muestra a 

favor de la igualdad cuando no lo está, en la parte final de la entrevista:  

R: Yo pienso que la mujer es superior al hombre.  
E: Sí.  
R: No tiene la capacidad física que pueda tener un hombre, pero tiene una capacidad 
mental que no tiene el hombre. Si tú quieres un buen economista, busca un ama de casa, 
se suele decir, ¿no? Suelen ser más (piensa), cuando hacen algo, se dedican de fondo a 
ello. Los hombres no somos tan... tan dedicados.  
(Entrevista E21RJPHF)  

 
 No es necesario que niñas y niños compartan aulas para educar en 

igualdad, como vimos en el fragmento de entrevista de E18ARJF.  

 Si el colegio es competente no importa que se separe, como nos comentó 

E22APSF tras su entrevista42.  

 Por otra parte, el colectivo docente entrevistado imparte o ha impartido (se ha 

entrevistado a un reducido número de docentes actualmente en situación de desempleo) 

enseñanzas en escuelas mixtas, a excepción de una informante (Gráfico 6):  

 
                                                           
41 En la categoría anterior, referente a la coeducación, se incluye el fragmento de entrevista del informante 
E21RJPHF, que afirma que las niñas "pueden entretener a los niños" si la enseñanza es igualitaria.  
42 Esta persona aportó más información después de la entrevista, pues se sentía intimidada por la 
presencia de la grabadora de audio.  
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Gráfico 6. Enseñanzas impartidas
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 Tan solo una docente, de sesenta y tres años, ha impartido enseñanzas en ambas 

modalidades. Por su trabajo como orientadora, y debido a una presencia mayor de 

escuelas segregadas al principio de su trayectoria docente, trabajó en algunos de estos 

centros. No obstante, a excepción de E28AGPI, que se negaría a trabajar en un colegio 

diferenciado de forma absoluta y bajo cualquier circunstancia, el resto de informantes 

ha alegado que en caso de necesitar un puesto de trabajo, aun no estando de acuerdo con 

su ideología, trabajaría en escuelas diferenciadas. Cabría destacar que esta cuestión 

surgió conforme se avanzaba en la realización de las entrevistas, así es que no se he 

formulado a todos los informantes. La mayoría ha alegado argumentos como los que 

expone E10ATRI:  

En realidad debido a cómo están las opciones laborales, pues no me cierro a trabajar... 
en un centro que haga distinción entre sexos, pero sí que sinceramente, no encajaría 
dentro de... mi pensamiento, el hacer distinción por sexos.  
(Entrevista E10ATRI)  
 

 Gran parte de las personas entrevistadas trabajan en escuelas públicas, y como 

hemos podido ver en los resultados arrojados por las entrevistas, ni se llegaron a 

plantear si querían trabajar bajo un modelo u otro de enseñanza: simplemente trabajar. 

Y si las escuelas públicas son igualitarias, pues trabajarían bajo esa condición. También 

se asume como lo normal porque es lo habitual.  

Pues en este caso fue la oportunidad que se me dio. A ver, yo aprobé mis oposiciones y 
cogí mi plaza en la enseñanza pública y... ya está.  
(Entrevista E11JRHP)  

 
 Por su parte, la única docente que ha impartido enseñanzas en una escuela 

diferenciada lo hizo tanto por este motivo (fue el trabajo al que le surgió la oportunidad 

de acceder) como por sus creencias religiosas:  

Cuando empiezo a echar currículum, pues los echo tanto en centros concertados como 
en privados. Entonces bueno, en privados, los que existen aquí en Cádiz sí que tienen 
una enseñanza diferenciada. ¿Por qué lo eché en ellos? Más que por el hecho de que 
fuera una enseñanza diferenciada, pues porque tuviera un ideario católico, que es con el 
que también me siento identificada. El hecho de que fuera una enseñanza diferenciada 
no era nuevo para mí porque yo venía de un colegio de educación diferenciada, un 
colegio de monjas. De hecho hasta mediados de los noventa, eso fue así, es decir, la 
educación se diferenciaba entre niños y niñas. Había colegios solo para niños y solo 
para niñas. Entonces no me pareció ninguna novedad el que fuera una educación 
diferenciada, era algo a lo que ya estaba acostumbrada, en eso no me fijé vamos, me 
gustaba más la idea de eso, de que tuviera un ideario católico. Con respecto a lo que 
pienso de estos centros, es que es un sistema educativo respetable. Tanto una educación 
diferenciada como una coeducación. Cada uno puede elegir el sistema educativo que 
quiera. El fundamento de estos centros se basa sobre todo, estas escuelas tienen sus 
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fundamentos en el ritmo madurativo de, entre hombres y mujeres. De hecho se parte de 
un mismo currículum. Tanto en el colegio de niñas como en el de niños. Situación 
diferente a las familias que no pueden elegir, porque las escuelas privadas que sí que 
defienden esta educación diferenciada y de hecho la imparten, suelen ser de nivel 
adquisitivo alto, medio alto, entonces ahí sí es verdad que a nivel estatal, las escuelas 
son mixtas. Entonces bueno, si una familia quiere elegir una educación diferenciada, 
obviamente si no tiene un nivel adquisitivo alto no la va a poder, no va a poder optar a 
ellas. Pero mi pensamiento en definitiva es que es tan respetable como otra, que es 
decisión de la familia, que se parte del mismo currículum, y que eso es lo más 
importante, y que bueno, el fundamento de ellas se basa en los mismos ritmos 
madurativos y biológicos de los niños y las niñas.  
(Entrevista E38LLSI) 
 

 Se aprecia en esta informante una necesidad mayor de explicarse, de aclarar los 

motivos por los que justificar su preferencia. El resto de informantes no lo hacen o son 

más breves porque asumen la coeducación como lo habitual.  En contraposición a la 

afirmación de E38LLSI ("se parte del mismo currículum"), habría que poner en duda 

que el currículum sea el mismo, cuando sabemos que la coeducación se recoge en la 

legislación educativa como algo transversal.  

 Otra cuestión planteada fue "¿Qué piensas de las escuelas que separan a niñas de 

niños?". Como se observa, todos los docentes menos tres están en contra (Gráfico 743):  

 

 Los motivos alegados para estar en contra de la escuela segregada, han sido:  

 No dar naturalidad a algo que sí es natural: la convivencia de personas de 

todos los géneros en un mismo espacio y tiempo.   

 Al separar se acentúan las diferencias.  
                                                           
43 En este caso, las respuestas no eran propiamente cuantificables, pero se ha realizado el gráfico a partir 
de las respuestas dadas, para poder apreciar esta posición de los informantes de una forma más visual.  
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Gráfico 7. ¿Educación diferenciada?
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 Desde la escuela se debe continuar el cambio social. Actualmente sería 

contraproducente diferenciar.  

Pues, considero que en estos momentos que estamos viviendo en la sociedad, considero 
que no se debe establecer ninguna diferencia, entre, entre ambos, sino que simplemente, 
pues, vamos, pues ambos son complementarios el uno de (...). No me gustaría que se 
siguiese llevando, porque si queremos cambiar, ya que la sociedad está cambiando, eh, 
nosotros debemos continuar ese cambio.  
(Entrevista E5AVSI)  

 
 

 Es negativo incluso para las personas profesionales de la enseñanza.  

Pienso que la educación diferenciada no es beneficiosa para los niños y niñas ni 
tampoco para los maestros y las maestras que la imparten, porque opino que la 
educación diferenciada (...) es más beneficiosa para éstos, ya que los niños aprenden de 
las niñas y las niñas de los niños, juegan de igual modo, no hay diferencias de género, 
y... en un futuro, tanto como en un presente como en un futuro, pues, por... para... para 
que estos niños y niñas respeten al sexo contrario, hay que empezar por la educación y 
no por el colegio, pues entonces pienso que la educación diferenciada no es lo que 
imparte. No creo que se imparta ese respeto como en una educación igualitaria en la que 
los niños y las niñas se vean por igual.  
(Entrevista E25PBLI)  

 
 Es inconcebible, no se entiende que las personas vean la diferenciación 

como algo normal.  

Pues la verdad que el motivo no lo sé realmente, yo supongo que (tose, piensa), lo 
concibo como algo antiguo, de la época de mis padres y demás donde eso era una 
práctica habitual, pero la verdad es que me cuesta concebirlo a día de hoy como algo 
natural.  
(Entrevista E26NGPI)  

 
 Se lleva a cabo como negocio porque es rentable.  

 Es algo obsoleto que jamás puede favorecer unas relaciones sanas en la 

vida adulta.  

 Llevar a cabo enseñanzas diferenciadas es dar pasos agigantados hacia 

atrás.  

 En este mundo hay oportunidades para todas las personas, no tiene 

sentido separar.  

 Todos los argumentos expuestos provienen de las diecisiete personas, docentes,  

que están en contra de la educación diferenciada. Las tres personas que están a favor 

son: la maestra de enseñanza diferenciada y dos docentes que opinan que en cierto 
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modo la segregación es más rígida, y que a día de hoy se carece de respeto hacia la 

figura del docente (E23ESMO).  

 No se ha podido llegar a una conclusión clara acerca de los motivos que llevan a 

las familias a matricular en estos centros, pero hemos podido sintetizar las respuestas 

aportadas por las personas informantes varios puntos. En los que más se coincide son en 

la calidad educativa y en el carácter elitista:  

Bueno, aquí tendría que hacer una diferenciación, creo que en cuanto a maestros habrá 
algunos que como yo, te he comentado anteriormente, son centros que te dan la 
oportunidad de trabajar, y te mueve el motivo económico, básicamente. Pero habrá otros 
maestros, y ahí también habría que incluir a, creo yo, o pienso, la mayoría de familias 
que llevan a los niños a este tipo de centros, en los que se mueven por otro tipo de, de 
cosas. En mi opinión, creo que los colegios diferenciados en cuanto a sexos tienen cierta 
sombra elitista. Es como que le da cierto prestigio, incomprensible para mí, pero es 
como algo arraigado, antiguo. Y también creo que tiene cierto matiz religioso. Yo, [eh], 
creo que pueden moverse en su mayoría por esos motivos, pero es solamente una 
opinión. Es una cosa de tradición, mezclada con cierto aire de poder, y digamos, una 
sombra religiosa importante.  
(Entrevista E8IGLI)  

 
 Por tanto, se afirma una tendencia a pensar que en un centro con estos matices, 

las niñas y los niños se relacionarán preferentemente con otros niños y niñas de clase 

alta:  

Yo creo que sí, que se busca más por lo general, ¿no?, el que "mi hijo esté con gente de 
mi misma clase social", ¿no? Que... yo creo que... no se plantean, puede haber algunos 
casos que se los planteen, lo que son los programas educativos, o... la línea educativa 
del centro, ¿no? 
(Entrevista E35ACAAL)  
 
(...) Y es que les da igual comulgar o no comulgar con la religión del centro. Mientras 
sus hijos vayan a ese centro y puedan alardear de que van a ese centro.  
(Entrevista E12RRMP)  

 
 Se ha argumentado también que las personas tienden a matricular a sus hijas e 

hijos en centros en los que estuvieron durante su propia infancia, sin plantearse si están 

de acuerdo con esos modelos educativos o si siguen teniendo sentido a día de hoy. 

También se ha mencionado el hecho de que se puedan distraer por la atracción entre 

sexos, pero, como veremos más adelante, podría ocurrir ese mismo hecho en caso de 

niñas y niños transexuales, intersexuales, homosexuales, simplemente porque somos 

personas con posibilidad de atracción entre sí.  
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 Otros argumentos dados por E38LLSI, maestra en una escuela diferenciada, se 

basan en la mayor calidad de bilingüismo. De primera mano podemos corroborar esto44.  

 El aspecto religioso no ha quedado atrás. Se ha estado de acuerdo de forma más 

o menos unánime acerca de la posibilidad de que no tenga que ver la religión, estando 

por encima el aspecto social, elitista. También se ha argumentado, aunque en menor 

medida, que quienes optan por estos centros por la religión, acatan las normas, porque 

"si separan será porque es lo correcto". En cualquier caso, solo seis personas piensan 

que la religión tenga que ver en la elección de centro educativo, y de esas seis una lo 

hace desde la duda. Tres parece que dicen que sí tiene que ver, porque no se lo han 

llegado a plantear realmente, o no lo han vivido por la ausencia de estos centros en sus 

localidades (Gráfico 8).  

 

 La mayoría de niñas y niños de las familias entrevistadas cursan su 

escolarización en colegios mixtos, con excepción de dos, hijos de dos informantes que 

forman parte de una misma pareja. Excepto una maestra, el colectivo docente está en 

contra de la educación diferenciada. Se han alegado, entre otros motivos, que separar 

acentúa las diferencias, y que la escuela debe continuar un cambio social ya comenzado 

en favor de la igualdad.  

 

                                                           
44 La investigadora impartió clases particulares durante varios años a dos niños. El último curso en que lo 
hizo, se procedió a cambiar a estos niños de un colegio igualitario a uno segregado. Y como se pudo 
observar, en este centro contratan personal de Cambridge, que les imparte inglés de forma bastante 
intensiva. Hecho probado es  que, con 10 y 11 años, han obtenido el nivel B2, cosa impensable en una 
escuela pública a no ser que se cuente con unas clases particulares en horario extraescolar.  
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Gráfico 8. Elección de centros diferenciados por 
motivos religiosos
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   6.1.3. Posibilidad de trabajar la igualdad en escuelas 

diferenciadas. Estrategias a desarrollar en aulas igualitarias y en aulas diferenciadas 

  Los datos arrojados en esta categoría son desconcertantes. Se preguntó tanto a 

docentes como a familiares si es posible educar en igualdad en aulas diferenciadas. 

Mientras que la mayoría de docentes piensa que es imposible (excepto un informante y 

una informante) (Gráfico 9), en el grupo de informantes con hijas e hijos, la mitad han 

respondido que sí y la mitad que no45 (Gráfico 10).  

 

 

 

 La profesión docente exige una formación que, aunque hemos visto que no se 

acerca a lo que debería ser para trabajar una igualdad real, en cierto modo inicia una 

                                                           
45 Se incluyen los gráficos de ambos grupos de informantes, para visualizar este fenómeno de forma más 
clara.  
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concienciación hacia la igualdad de la que las familias por lo general no disponen. 

Deducimos que es el motivo para tal disparidad de opiniones.  

 Aunque las familias han dudado algo más en formular hipótesis para negarse a la 

educación diferenciada, y estas han sido menos firmes, es cierto que vienen a ser las 

mismas que las arrojadas por maestras y maestros. El argumento con más unanimidad, 

aunque en distintos términos, ha sido que no se puede trabajar la igualdad en un aula 

diferenciada, porque ya estás diferenciando. Para aprender valores igualitarios es 

necesario partir de una convivencia diaria. 

E: Vale. ¿Y tú crees entonces que en un centro que diferencia entre niños y niñas, es 
posible que aprendan valores igualitarios?  
R: No, ¿cómo va a ser eso? Claro que no. Ya te está discriminando. Te está diciendo 
que tú eres distinta a los hombres. Por eso no puede ser nunca positivo.  
E: (...)  
R: Es muy complicado, ¿cómo les vas a decir que somos iguales, si ya les estamos 
enseñando de pequeñas que somos distintas a esas personas, no? Mucho más 
complicado. No es coherente, ¿no? con lo que estás haciendo.  
(Entrevista E16MOGF)  
 
No, porque no convive con el otro sexo. Entonces es complicado vivir de igual a igual 
cuando ya te están discriminando desde el propio colegio.  
(Entrevista E19JLTF) 
 
Yo creo que es totalmente imposible. De hecho, eso es intentar una cosa que no están ni 
viendo, es... pues eso, como querer meter a niños por ejemplo, separados por razas, por 
ejemplo, y luego hacerles ver que todos somos iguales. Entonces ellos se plantearán 
"bueno, ¿y por qué nos separáis?", ¿no? De alguna manera "si somos iguales, ¿por qué 
nos estáis separando?", ¿no? De hecho además, decir que en otros países se han hecho 
este tipo de cosas, diferenciando razas, como pasó en Sudáfrica46, y considero que no 
lleva a nada bueno, la verdad. En la diversidad está la riqueza, ¿no? Y todos deberíamos 
ser iguales independientemente de sexo, raza, religión, etcétera.  
(Entrevista E6RBGF)  
 
(...) Y es que les da igual comulgar o no comulgar con la religión del centro. Mientras 
sus hijos vayan a ese centro y puedan alardear de que van a ese centro.  
(Entrevista E12RRMP)  

 
 También se ha opinado que los valores se aprenden en casa, de la familia. Pero 

habría que señalar que si la vida de niñas y niños de hoy en día no transcurre como 

antes, en la calle, sino asistiendo a una infinidad de actividades extraescolares, 

realmente esos espacios privados no se comparten en igualdad. La niña que no tenga 

hermanos o primos no convivirá con el sexo contrario al propio. La informante E36IRJF 

dice que no sabe si es posible aprender en igualdad hoy en día en un colegio 
                                                           
46 www.abc.es/internacional/20150619/abci-apartheid-escuelas-sudafrica-201506182109.html Fecha de 
consulta: 17 de enero de 2017.   
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diferenciado, ya que ella estudió en uno pero que hace muchos años y entonces era 

normal. No obstante, ella piensa que los valores igualitarios se aprenden en casa. Sin 

embargo, conforme avanza la entrevista, nos comenta cómo fue su acceso a un instituto 

de secundaria mixto. Lo analizaremos en la categoría 6.1.6.  

 Por su parte, E9AOCF piensa que separar entre niñas y niñas lleva a que ocurra 

como con las personas discapacitadas: se las excluye y no se conoce nada de ellas. Así, 

las niñas serían desconocidas para niños y viceversa. Este ejemplo iría en la línea de la 

separación por etnias. No se puede separar a la mínima diferencia, teniendo en cuenta la 

pluralidad del mundo en que vivimos. Habría que eliminar estas escuelas que arrastran 

consigo tantísimos lastres, para, como plantea E19JLTF, avanzar en igualdad.  

 Al igual que se ha argumentado todo esto para demostrar la incongruencia de 

enseñar en igualdad dentro de una diferenciación, también se piensa que como poder se 

puede, pero que complicaría la enseñanza y, ¿por qué complicarse?. Varios informantes 

nos han contado que estuvieron en centros diferenciados durante su infancia, y que les 

costó un poco adaptarse, pero que se puede aprender en igualdad. Afirman ser personas 

igualitarias, pero según vemos en el resto de sus entrevistas, esto no es del todo así.  

E: Vale. ¿Tú crees que si tu hija estuviera en un centro que fuese solo de niñas sería 
posible que aprendiese unos valores igualitarios?  
R: (Silencio, piensa) No lo sé... yo tengo valores igualitarios y empecé a estudiar en un 
colegio de niños.  
(Entrevista E17JOGF)  
 

 Para analizar las respuestas en defensa del aprendizaje en igualdad en aulas 

diferenciadas que nos han dado los únicos informantes cuyos hijos están escolarizados 

en un colegio diferenciado de nuestra provincia, E21RJPH y E22APSF, volvemos a la 

argumentación anteriormente descrita: si un niño está en un colegio diferenciado puede 

perfectamente aprender valores igualitarios en casa. Lo vemos claramente en la 

entrevista de él:  

E: ¿Tú crees que en un centro diferenciado, en el que tus hijos solo van a aprender con 
niños y van a convivir con niños, es posible que aprendan valores igualitarios?  
R: Perfectamente. ¿Por qué no?  
E: O sea que ellos sabrán convivir también con [niñas] (...).  
R: Lo hacen. Cuando vienen sus primas juegan como si... tal cosa. Perfectamente.  
(Entrevista E21RJPHF)  
 

 Como mencionamos anteriormente, la investigadora impartió clases particulares 

a estos niños durante años, y conoce a esta familia de primera mano. Las primas 
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mencionadas en cuestión solo vienen una o dos veces al año por periodos de tres o 

cuatro días. El resto del año, por tanto, estos niños no se relacionan con ninguna niña, ni 

en la calle, porque su vida transcurre mañana y tarde en el colegio, ni en su casa, porque 

no hay niñas. Por tanto, es imposible que se dé esa convivencia de la que se habla que 

posibilite la adquisición de valores igualitarios. Además, como se ha explicado, estos 

niños estaban en un colegio mixto y cambiaron al diferenciado durante el curso pasado. 

La investigadora ha notado ciertos cambios a la hora de respetar a las mujeres adultas, 

así como cierto aire de superioridad masculina.  

 La madre de estos niños, E22APSF, comentaba en su entrevista las actividades 

que este colegio en cuestión realiza para dar valor a la familia. En concreto resalta (tanto 

ella como el padre de los niños) el "día de las madres", un día en el que "los niños 

ayudan a sus madres con las tareas del hogar, incluso sirviéndoles un desayuno para que 

ellas descansen". Nos planteamos si eso es dar valores igualitarios, o por el contrario, 

los estará acentuando. ¿Cómo es posible que se recalque que las tareas del hogar 

pertenezcan a las mujeres en un colegio que se supone que asume y que pone en marcha 

el currículum educativo estatal?  

 Esta madre también dice en su entrevista que en el colegio de sus hijos "no 

plantean nada de novias". En la escuela pública no se educa para obtener parejas, ni se 

enfatiza eso en las niñas y los niños. No creemos que así sea, al menos desde el 

currículum. No lo vemos, por tanto, un argumento de peso. El argumento más 

segregador aparece en esta misma entrevista:  

E: Entonces los separan para evitar distracciones, ¿no? a lo mejor.  
R: Para que las niñas no distraigan a los niños.  
E: Y en el de las niñas, ¿será al contrario, no?  
R: En el de niñas ahí ya no sé lo que les dirán. Me imagino que les dirán lo mismo, para 
que no se distraigan, porque es que las niñas tú sabes, las niñas se distraen. No tienen 
nada que ver con los niños.  
E: ¿Y los niños menos?  
R: No es lo mismo.  
(Entrevista E22APSF)  

 
 No se entiende que se pueda defender a una misma vez la igualdad, o querer que 

los propios hijos aprendan en igualdad, o defender una educación igualitaria, y pensar 

que las niñas entretienen a los niños, frenando su aprendizaje.  

 El colectivo docente entrevistado ha alegado unos argumentos similares a los de 

las familias. Trabajar la igualdad en aulas diferenciadas es una contradicción enorme, y 
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es imposible enseñarla solo a niveles teóricos. Según E34RSCF se incumple el primer 

derecho:  

Yo creo que no. O sea, es que se cae por su propio peso. Alguien que está apartando a 
niños y a niñas, ¿cómo va a trabajar la igualdad? Si el primer derecho lo está 
incumpliendo...  
(Entrevista E34RSCP)  

 
 Además, separar no solo haría que no se coeducase, sino que fomentaría el 

sexismo:  

Hombre, pues obviamente no creo que se pueda trabajar, es más, creo que lo que 
fomenta es todo lo contrario, porque separar niños y niñas, o sea, no entiendo que haya 
una separación entre niños y niñas, o sea, no entiendo que haya una separación entre 
niños y niñas, ni el motivo, ni el porqué. Porque, es decir, la diversidad tanto de 
personas... es como separar a un niño rubio de uno moreno, no le veo ni el sentido, ni la 
finalidad ni nada, entonces no creo que se pueda trabajar ni la igualdad ni siquiera la... 
el tema de eso, relaciones sanas con las personas, vamos, aparte porque esos niños luego 
salen al mundo real y se tienen que relacionar con las personas de diferentes sexos, 
¿cómo lo hacen?  
(Entrevista E39SLGI)  
 
(...) Estoy totalmente en contra de separar a niñas y a niños porque, no sé, sería una 
forma de volver un poco, de retroceder, de fomentar el sexismo, y es una forma a lo 
mejor de implantar otra vez lo que es la... las diferencias, ¿no?, que nosotras las mujeres 
tenemos unos estereotipos, y sería una forma de fomentar esos estereotipos. Si se 
forman en escuelas de mujeres con unas determinadas funciones, y hay unas escuelas de 
niños con otras determinadas funciones, pues serían otra vez millones de años atrás.  
(Entrevista E40YRRI)  

 
 Igualmente las maestras y los maestros de nuestra investigación creen que se 

aprende conviviendo. Desde las escuelas segregadas se pretende demostrar que se educa 

en valores igualitarios porque es lo que está establecido de forma curricular, pero es 

imposible por la propia filosofía que subyace en la educación diferenciada.  

 La informante que trabaja como maestra en una escuela de niñas opina que sí se 

trabaja en igualdad, teniendo como base fundamental el respeto:  

Pienso que todos los centros trabajan por un buen ambiente en las aulas, ya sea un 
centro de educación diferenciada, ya sea un centro de coeducación. El problema está no 
en el centro, el tipo de centro que sea, no creo que sea... que el problema esté ahí. Más 
bien creo que todo esto parte de algo más, un nivel anterior que es la familia. (...) 
Obviamente en un centro de educación diferenciada es más difícil, ya que no hay mixto, 
no hay niños y niñas.  
(Entrevista E38LLSI)  

 
 

 Si se sigue separando aun sabiendo que es más difícil trabajar la igualdad desde 

las aulas diferenciadas, entendemos que es porque hay motivos para separar que priman 
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por encima de la igualdad, y que los principales serían las distracciones y los distintos 

ritmos madurativos.  

 Las estrategias que las familias y los docentes piensan que se deben llevar a cabo 

desde las escuelas mixtas para trabajar la igualdad, son:  

 Trabajar con las familias. Caminar de la mano con ellas para paliar el 

sexismo en el hogar. Que no solo acudan las madres a las tutorías, sino también 

los padres.  

(...) Lo que sí se ha venido planteando mucho es que hay familias que sí son sexistas, 
entonces por mucho que hagas en la escuela, si luego en casa no se trabaja la igualdad, 
pues todo lo que hagas no sirve para nada, ¿no?  
(Entrevista E6RBGF) 

 
 Tratar a niñas y niños como iguales. 

 Utilizar juegos y juguetes no sexistas, además de regalos para días de la 

madre y del padre que no sean estereotipados.  

Pero por ejemplo hace nada hubo un regalo de los reyes y tal, y le regalaron una pizarra, 
¿no?, por lo cual una pizarra no es un juguete sexista, lo mismo es para un niño que para 
una niña, y sirve para dibujar o para crear, o para fomentar la imaginación, y es una cosa 
que por ejemplo, debo decir que me ha gustado, y yo estoy contento con el colegio y 
con la maestra, porque veo que sí que los trata como iguales, y eso me gusta, me gusta.  
(Entrevista E6RBGF)  

 
 Ejemplificar casos de hombres que trabajan en casa y de mujeres que 

acceden a altos cargos laborales.  

 Trabajar la igualdad de una forma transversal.  

(Piensa) Bueno, yo la verdad es que la experiencia que tengo con mis hijos, los han 
educado en igualdad, se lo han inculcado, además ellos me han contado todas las cosas 
que les dicen... y a ellos les gusta ser muy feministas. Pero bueno, supongo que en todas 
las escuelas con el ejemplo, ¿no? y poner ejemplos de hombres que también trabajan en 
la casa, en todo, ¿no? poner ejemplos de profesiones de hombres y de mujeres... todo, 
todo, una educación transversal.  
(Entrevista E16MOGF)  

 
 Llevar a cabo charlas y talleres específicos sobre igualdad.  

 Celebrar de forma específica los días de la mujer trabajadora y contra la 

violencia de género.  

 Animar a niñas y a niños a que participen en todo. De esta manera, les 

ofrecemos que prueben cualquier tipo de material, de juegos, de juguetes, etc.,  y 

que elijan lo que más les guste o mejor se les dé, sin limitaciones de género.  
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 Respetar las capacidades de todas y de todos.  

 Cambiar una actitud arcaica:  

Yo creo que en general lo que debe cambiar es por un lado la actitud del docente, 
aunque sea algo que esté muy arraigado a, a expectativas previas y a ideales que eso... 
bueno, es difícil de cambiar y creo que tampoco hay que indagar demasiado en eso, 
cada uno puede creer lo que quiera, aunque otros no estemos de acuerdo, pero sobre 
todo en la formación docente (...).  
(Entrevista E8IGLI) 

 
 Trabajar la igualdad en la vida diaria.  

R: (...) En la vida diaria, eh... todos los días dejarle un flash tanto para los niños como 
para las niñas. Que eso cuesta poco en el educador si realmente (...).  
E: Lo siente así, ¿no?  
R: Lo siente así, efectivamente.  
(Entrevista E24FFGF)  

 
 Formar al cuerpo docente en materia de igualdad de forma más 

específica.  

R: Pues que no estamos preparados... todavía no estamos preparados para una sociedad 
igualitaria, sino que vamos poquito a poco, despacito, pero se nota todavía... se nota, se 
nota que los profesores muchos todavía no están enseñados porque no existe, yo creo 
que no existe ni una materia ni una asignatura que sea... igualdad. Sino que... tú eso lo 
aprendes si lees libros, si investigas, si... pero un profesor tal como sale de las 
oposiciones y da clases, creo que no conoce toda (...).  
E: Bueno, más que trabajar la igualdad como una asignatura, sería trabajarla día a día, 
¿no?  
R: Sí, pero si tú no tienes una base ni piensas en que exista eso vas a seguir diciendo 
que la falda para las niñas, el pantalón para los niños.  
(Entrevista E30ACCF)  

 
 Asimismo, creemos que las informantes E31EHPF y E32RSSF han aportado lo 

más importante:  

 La escuela debe mejorar en todo para trabajar la igualdad.  

Vale. ¿Por qué no empezamos por lo que no deberían mejorar? (Risas) Es que desde 
libros de texto, juguetes, más emociones dentro del aula, más humanas, que fueran más 
humanas, que fueran más... al centro de la [persona], vamos, eso, empezando por eso, 
las emociones, ¿no?, que tuviesen el abanico de emociones mucho más [abierto] y ya 
pues bueno, los libros de texto ya lo hemos dicho, que los textos sean igualitarios, que 
las imágenes sean igualitarias... que ya no te voy a decir que el cincuenta por ciento 
sean mujeres y el cincuenta por ciento hombres, pero sí que sea una cosa equitativa, 
repartiendo roles, igualmente el papá o el tito, o quien sea haciendo una función 
tradicionalmente asignada a mujeres, y a la inversa, que aparezcan... bueno, ya 
aparecen, ¿no?, pero a lo mejor en la pandillita que presentan en el cuento hay tres niños 
y una niña. Pues bueno, a ver, vamos a... sopesar un poco las cosas, y a lo mejor eso es 
en primero de Primaria, pues en segundo que sea a la inversa, vamos a poner a tres 
niñas y un niño. Pues una cosa así... (...). Todo lo que es la iconografía exactamente 
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igual, las imágenes que sean igualitarias, y.. eso, y bueno, el lenguaje que no fuera un 
lenguaje sexista, que las niñas no tuviesen que desaparecer en cuanto entran en el 
colegio por hablarles en términos masculinos (...).  
(Entrevista E31EHPF)  
 
En todos los aspectos. Vamos. Totalmente. Porque diferencian mucho los niños de las 
niñas. El otro día trajo Lucía una cosita de Navidad, y me dijo "los niños llevan la 
estrellita azul y nosotras la llevamos rosa" (...). O incluso en el mismo colegio cuando 
tenía tres años hicieron una fiesta de fin de curso en la que se disfrazaron de azafatas y 
de pilotos, las niñas eran azafatas y los niños eran pilotos. No hace falta. Están 
educando en igualdad totalmente (risas) (...). Es lo que... ella cuando salió del cole me 
dijo "es que la señorita lo ha decidido así". Yo le dije "bueno, pues la señorita igual se 
equivoca, ¿no?". O que todos los niños lleven los mismos colores, o rojo, o azul, o 
amarillo, o verde, según el que le haya tocado, pero no diferenciarlos por niño y niña. 
Incluso lo que te he dicho de los pilotos y (...), la profesora era joven, ¿eh? Estamos 
hablando de una chica de treinta y pocos años vamos. Desde luego se puede buscar otro 
tipo de cosas o hacer más hincapié en eso.  
(Entrevista E32RSSF)  

 
 

 De todas las argumentaciones dadas, creemos que deben prevalecer sobre todas 

la formación docente y el trabajo con las familias (además de estas dos últimas). La 

formación docente porque, aunque se hable de coeducación en magisterio, los estudios 

de género van mucho más allá. Y si se pretende alcanzar una igualdad real en la 

sociedad, hay que comenzar en la educación. El trabajo con las familias también debe 

prevalecer en las escuelas, puesto que la cultura que arrastramos es difícil de erradicar, y 

de poco sirve el trabajo que se haga en la escuela si las familias siguen funcionando bajo 

ideales patriarcales. 

 Quienes entienden que se puede trabajar la igualdad desde las escuelas 

diferenciadas, han propuesto las estrategias que siguen: 

 Trabajar la igualdad en los contenidos de las materias. Con contenidos distintos 

y estrategias de una forma más teórica.  

 Mostrar que se puede ser una persona igualitaria desde el ejemplo.  

 Realizar actividades conjuntas con las familias, de manera extraordinaria.  

 Llevar a cabo actividades de convivencia entre distintos centros para ambos 

sexos.  

 Trabajar más con las familias, pues en ellas radica el problema.   

 Concluyendo en cuanto a resultados del análisis de esta categoría, podemos decir 

que la mayoría de docentes (18) piensa que es imposible trabajar la igualdad en escuelas 

diferenciadas, mientras que la opinión de las familias se divide (9 dicen que sí es 
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posible y 11 que no). Un argumento a destacar, puesto que lo han dado varias personas, 

es que es posible trabajar la igualdad en escuelas diferenciadas, pero que sería complicar 

las cosas. Trabajar en aulas diferenciadas es una contradicción enorme, como opinan la 

mayoría de docentes, puesto que separando no solo no se coeduca, sino que se aumenta 

el sexismo más si cabe. Las estrategias propuestas para trabajar de una forma 

coeducativa se resumen en tres grandes grupos: cambiar una actitud arcaica, fomentar la 

formación docente y trabajar en la vida diaria, en el día a día.  

 

   6.1.4. Capacidades y comportamientos de niñas y niños  

 Para analizar si las familias piensan que niñas y niños tienen capacidades y 

comportamientos distintos, se añadió a la lista de cuestiones si pensaban que niñas y 

niños tienen capacidades y comportamientos distintos. Puesto que los resultados eran 

muy dispares, se decidió añadirla también en las cuestiones para las entrevistas de 

docentes. El resultado está totalmente repartido entre géneros (Gráfico 11):  

 

 Cierto es que de treinta y ocho personas a las que se les ha preguntado esta 

cuestión, veinticuatro afirman que niñas y niños tienen absolutamente las mismas 

capacidades y comportamientos, pero destaca que siete personas piensen que hay 

diferencias absolutas. Cuatro han dicho que los comportamientos son aprendidos, y tres 

que únicamente hay limitaciones físicas. Cabría destacar también que las personas que 

Sí No Sí, aprendidas Sólo físicas

3

18

2 2

4

6

2 1

Gráfico 11. Niñas y niños, ¿capacidades y comportamientos 
diferentes?

Mujeres Hombres
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piensan que existen diferencias son algo mayores que la media (64, 45, 51, 54), aunque 

también hay dos informantes masculinos de treinta y cinco años que ven diferencias 

irreconciliables. Esto se explica porque quienes tienen formación en género son más 

jóvenes por norma general, y como sabemos, la cultura se va renovando. Volviendo a la 

categoría anterior, también resulta chocante que defiendan la educación mixta personas 

que afirman esas diferencias.  

 Entre los motivos por los que somos iguales, los más convincentes serían que 

somos diferentes en tanto personas, o que las capacidades y los comportamientos se 

tienen según se desarrollen:  

Yo pienso que cada niño o cada niña, independientemente de, o sea, es que no hay 
diferencia, simplemente unas personas tienen unas capacidades, y otros tienen otras, 
entonces no significa, igual, del mismo modo, a ver, ¿cómo te digo?, del mismo modo 
que entre niñas, o sea entre las niñas también puede haber distintas inteligencias y 
distintas capacidades, ¿no?  
(Entrevista E5AVSI)  
 
Según mi experiencia NO. No. No he podido... llevo once años trabajando en centros 
educativos, y no... no he sacado ningún patrón de "las niñas son más listas, los niños 
menos listos" o "a las niñas en general se les dan mejor ciertas materias, a los niños 
(...)". Qué va. Para nada. Cada niña y cada niño son totalmente diferentes. Hay de todo. 
Vamos, de hecho, siempre en una clase hay niños y niñas que destacan más, otros más 
normalitos, a otros les cuesta más... Y hay de todo. De niños y niñas. No hay un patrón. 
Para nada.  
(Entrevista E12RRMP)  

 
 Entre quienes defienden que no existen diferencias, también se llega a la 

conclusión de que en caso de haberlas serían aprendidas, por los medios de 

comunicación, las familias, los grupos de iguales, e incluso por la escuela. Estos 

comportamientos aprendidos serían susceptibles de cambio, y estaría en manos de los 

agentes socializadores, especialmente de la familia y de la escuela, propiciar las 

herramientas necesarias para que cada cual elija qué capacidades quiere fomentar, 

independientemente de su sexo:  

Pues (piensa, duda) no sé, en [2] realidad, aparte de por la educación, por la impresión 
genética que hacen los hábitos que tienen cada uno en la vida (piensa) imagino que sí. 
Que sí que hay... que tienen, que tenemos capacidades distintas, pero simplemente 
porque son aprendidas tras años, y tras generación tras generación, entonces, yo me 
imagino que sí. Ahora, veo que no es algo inamovible, te quiero decir, las mujeres 
hemos aprendido a... desarrollar capacidades que antes no teníamos, pues por el tema de 
eso, de no desarrollarlas. Entonces sí, sí que creo que tenemos capacidades distintas, 
pero creo que es algo aprendido, entonces al final es algo, totalmente modificable.  
(Entrevista E9AOCF)  
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Según mi experiencia laboral, no. Te diría que en ciertos aspectos, pero... físicos a lo 
mejor, mayor flexibilidad, o algún tipo de esos aspectos sí. El sexo influye más pero yo 
creo que en la mayoría de los aspectos que nos... que tenemos como personas que 
somos, no existe mucha diferencia. Yo creo que es más, que te va haciendo más 
diferente el entorno en el que te envuelves y la educación que te dan los que te rodean.  
(Entrevista E26NGPI) 

 
 Como método de aprendizaje alternativo, novedoso, y sobre todo igualitario, se 

ha propuesto el método Montessori47, que fomenta la acción libre y por tanto elimina 

estereotipos de género. Se ha propuesto tanto por parte de una informante, madre, 

E3MMRF, como por la maestra E14BPRAL:  

(...) Simplemente cada niño es distinto independientemente de que sea niño o niña, cada 
niño es diferente, y cada niño va a hacer lo que su cuerpo le pida y lo que le nazca de 
dentro. No tiene nada que ver con que sea niño o niña. Que, eh... en lo que a él le guste 
se esforzará más, por tanto habrá otras cosas que no las tenga desarrolladas porque le 
interesa más otro tema pero es que, precisamente la educación Montessori es que cada 
niño haga lo que quiera para que le nazca la habilidad que a él, que él más necesita. 
Siempre el niño va a hacer lo que necesita en el momento. No tiene por qué ser niño o 
niña.  
(Entrevista E14BPRAL)  

 
 E16MOGF, en su entrevista, nos cuenta que no tiene datos que le demuestren 

que existan diferencias, pero que la física es evidente. Como vemos en el gráfico, tan 

solo tres personas han dado el mismo argumento, aunque si hubiéramos hecho esa 

pregunta de forma directa, casi con total seguridad se hubiera dicho que sí de forma 

mayoritaria. Siempre que se señalan diferencias, se destacan las capacidades masculinas 

sobre las femeninas. Ninguna persona ha dicho que la diferencia física es que las 

mujeres sean más flexibles, o que tengan más desarrollada la motricidad fina, por 

ejemplo.  

Yo pienso que en cuanto a capacidades tanto niños como niñas tienen las mismas 
capacidades. Las únicas limitaciones son en cuanto a biología, ¿no?, y también en 
cuanto a ideología. Siempre se emplea el tópico de que los niños son más fuertes que las 
niñas o las mujeres. Pero también hay excepciones, ¿no? es decir, si me ves a mí, soy 
una persona muy delgada que cualquier mujer puede tener más fuerza que yo, así que 
eso es bastante relativo. En cuanto a capacidades intelectuales por supuesto que creo 
que son las mismas en cualquier caso, y en cuanto a limitaciones físicas yo también 
tendría matices, aunque, por poner un algo sería la única limitación que diría. La física.  
(Entrevista E8IGLI) 

 
 E39SLGI es la única informante que nos ha dado el siguiente punto de vista: 

tanto mujeres como hombres tienen la misma fuerza.  

                                                           
47 www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm Fecha de consulta: 20 de enero de 2017.  
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Pues yo creo que, aunque hoy día no se lleve a la práctica, o el pensamiento no sea 
igual, yo creo que obviamente todas las personas podemos tener las mismas 
capacidades. Igual que yo a lo mejor tengo muy poca fuerza y mi amiga tiene más 
fuerza que yo, pues lo mismo sucederá que a lo mejor mi pareja tenga más fuerza que 
yo, y menos. O sea, hay mujeres que practican halterofilia. Pues esas mujeres están más 
fuertes que mi novio por ejemplo (risas). Entonces, no sé, yo creo que... creo que como 
capacidades son las mismas. Otra cosa es que desde pequeña pues te inculquen... otras, 
vamos.  
(Entrevista E39SLGI)  

 
 No obstante, las diferencias físicas son algo evidente, pero que, como además 

podemos ver en el resto del informe por otras respuestas y argumentos de los 

informantes, no tienen por qué limitar la coeducación. Sería, como dijimos, lo mismo 

que hacer escuelas para personas de etnia negra o blanca, para población musulmana o 

católica.  

 Quienes argumentan una clara diferencia lo hacen principalmente considerando 

que el lenguaje es superior en las niñas, o las destrezas.  

Pues... por lo que yo he observado en mi... en, vamos, a los niños y a las niñas que yo le 
imparto clase, pues no, no veo esas diferencias, ¿eh? Por lo que yo he observado, o sea, 
yo veo que hay niños y niñas pues (piensa) (...). Bueno, quizá las niñas, no sé, tienen 
una capacidad [más] (piensa), pienso yo, una capacidad para, a la hora del lenguaje, una 
capacidad, pues, puede que se expresen oralmente un poco mejor y... pero bueno, 
tampoco podría yo asegurarlo eso, o sea que... es una percepción un poco en general.  
(Entrevista E1MOGP)  

 
Vuelvo a repetir, no intelectuales, pero sí destrezas o habilidades en ciertas cosas. Y de 
hecho muchas veces en la educación de los hijos, el mismo problema no se trata por 
igual por la madre que por el padre... y... o los hijos acuden a uno o a otro dependiendo 
[de] del problema que tengan o de lo que quieran conseguir, porque eso [es] es 
indudable, que no todos somos iguales.  
(Entrevista E2TRJF) 

 
 Habría que decir que, según hemos ido viendo a lo largo de esta investigación, 

en las niñas se fomentan más por lo general las capacidades lingüísticas, así como las 

capacidades para realizar actividades más manipulativas y de psicomotricidad fina. Así 

pues, concluimos que las diferencias en cuanto a capacidades son aprendidas.  

 Entre quienes opinan que hay diferencias absolutas, un informante da la 

afirmación más contundente, y es que deben existir esas diferencias, igual que existen 

entre etnias, deberían existir entre sexos:  

Claro que sí. Si no las hubiera, no habría por ejemplo categorías femeninas, masculinas, 
en todos los deportes. Igual que dos personas de distinta raza tienen también habilidades 
distintas. No es que sea mejor ni peor, sino distinto. ¿Tú conoces algún tenista negro? 
¿O un atleta blanco que gane medallas de oro en los cien metros lisos? En los últimos 
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cincuenta y dos años solo ha habido dos campeones olímpicos de los cien metros lisos 
que fueran de raza blanca.  
(Entrevista E18ARJF)  

 
 Que las mujeres son superiores a los hombres es algo que piensan dos 

informantes. El primero de ellos es el padre de los niños del colegio diferenciado. 

Deducimos que su respuesta no es verdadera, ya que el colegio en cuestión separa a 

niñas y a niños y otorga a ellas capacidades y destrezas domésticas. Además, según nos 

cuenta en su entrevista, se resalta el papel de las mujeres en el hogar en este colegio. Por 

tanto sería incongruente. De otro lado, E27ERCI visualizó un documental en el cual se 

presuponen unas determinadas capacidades a las niñas, que los niños no tienen. En tal 

caso, no se tendría por qué entender a las niñas como superiores, sino con capacidades 

distintas:  

Pues mira María, precisamente el otro día precisamente estuve leyendo un artículo 
sobre, más o menos esto, decía que la genética de las niñas y los niños es diferente, 
¿no?, que las niñas tienen un predominio del lado del cerebro izquierdo sobre el 
derecho, que tienen un mayor cuerpo... calloso, y bueno, que eso les hace tener unas 
capacidades sobre las otras. Ahora, como docentes pues no debemos explicarles que las 
capacidades de las niñas son superiores a las de los niños y viceversa.  
(Entrevista E27ERCI) 

 
 De entre las cuarenta personas entrevistadas, la mayoría piensa que niñas y niños 

no tienen capacidades ni comportamientos diferentes (24); una menor parte piensa que 

sí (7), que sí pero aprendidas (4) y que sí, físicas (3). Cabe destacar que a más mayores 

son las personas, más tendencia tienen a opinar que sí hay diferencias. Las distinciones 

entre un sexo y otro serían a nivel lingüístico y en cuanto a destrezas.  

 
 
 

   6.1.5. Juegos y juguetes igualitarios y diferenciados   

 Tenemos evidencias de que niñas y niños realizan, por lo general, un uso 

diferenciado de los juegos y los juguetes que se les ofrecen. Y ello es fruto, como ya 

hemos dicho, del sexismo cultural que les transmiten los agentes socializadores, 

inmersos en esa cultura, y con unos papeles tan asumidos que se hace de forma 

totalmente inconsciente.  

 Para comprobar que esto es una realidad en el día a día, investigamos dos líneas: 

si los juegos y los juguetes son sexistas, y si realmente existe ese comportamiento 

diferenciado. Se realizaron cuestiones al respecto en el grupo de informantes docentes, y 
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no a las familias. Sin embargo, al preguntar a las mismas sobre la influencia de los 

medios de comunicación en la formación de ideas y comportamientos sexistas, hubo 

catorce personas que mostraron su disconformidad con los catálogos de juguetes y con 

cómo se les presentan a niñas y niños (Gráfico 12).  

 

 El cien por cien de las familias que opinaron sobre el sexismo en los juguetes, lo 

ven como una realidad presente. Ese sexismo se presenta en forma de colores, de 

agrupamientos en estilos de juguetes para un sexo o para el otro, basándose en el 

binarismo. Además, las familias sienten que potencian eso porque piensan que no 

pueden hacer nada por evitarlo. ¿Cómo dejar que todas las niñas y los niños vean 

catálogos de juguetes o anuncios de televisión, y nuestra hija o nuestro hijo no lo haga?  

 Según E3MMRF, esta clasificación propiciaría que luego tengamos capacidades 

diferentes: 

¿Por qué un niño, los niños, eh, son mejores en cosas de capacidades espaciales? ¿Por 
qué? Porque llevan desde toda la vida jugando con pelotitas, a meterlas en porterías. Y 
la niña, ¿por qué es mejor en tema lingüístico? porque está todo el día con la muñeca, 
hablándole, juego simbólico... Ponme a una niña con un balón desde chica, verás 
después las capacidades espaciales que tiene (...).  
(Entrevista E3MMRF)  
 

 Esta misma informante nos hace partícipes de la desesperación que supone 

"luchar" contra abuelas y abuelos que quieren regalar juguetes sexistas a sus nietas y 

nietos:  

Pero influye en la educación de tu hijo, porque tú cuando lo dejas un fin de semana con 
los abuelos, tú sabes la mentalidad, que tienen. Entonces, aunque ellos intenten 
respetarte la tuya pero siempre tienen un fondo que es respetable porque pertenece a su 
generación que, bueno, que, con el que no estás tú de acuerdo, pero cuando llega una 
época de regalos como la de ahora pues sí que tienes enfrentamientos porque dices 
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Gráfico 12. ¿Son sexistas los juguetes?

Madres Padres



 

93 
 

"bueno, pues yo le voy a regalar esto"48, "pues yo no sé por qué, pues yo no lo sé, pues 
yo no lo veo, a mí no me parece, eso es de niña", o a lo mejor los ves viendo un 
catálogo con el niño (...) y le pasan las páginas de rosa, se las pasan rápido.  
(Entrevista E3MMRF)  
  

 Se ha señalado también que aunque se ofrezcan los mismos juguetes, el 

comportamiento sigue siendo diferenciado, posiblemente por los estereotipos que se 

visualizan diariamente en cualquier parte del mundo:  

(...) Unas veces a lo mejor ve algo rosa y sí te dice que es de niña, pero no será porque 
lo, porque me lo haya escuchado a mí, no sé de dónde lo puede haber escuchado, pero 
desde luego a mí no me, no me lo ha escuchado ni creo que a la gente que le rodea 
tampoco lo haya... igual sí que es cierto que... aún sigue viendo un catálogo por 
ejemplo, todo lo rosa tiene una niña al lado, pues igual es por eso, que él lo relaciona.  
(Entrevista E4JMQF)  
 
Yo trato de actuar, me refiero, en el sentido de hacerle ver que no hay juguetes para 
niños o para niñas, que cada uno puede jugar con lo que le guste. Pero evidentemente yo 
en mi caso en concreto no es que yo tampoco le haya inculcado nada, pero a mi niño por 
ejemplo le gustan mucho que si los coches y tal, y tampoco lo sacas de ahí, o sea es lo 
que le gusta y pum [3], pero sí que alguna vez pues bueno, te suelta o te dice "no, esto 
es para las niñas", o "esto es para los niños", entonces sí que lo he notado.  
(Entrevista E6RBGF)  

 
 Lo cierto es que todas las personas que han dado su opinión, han manifestado, 

como hemos dicho, esta clara disconformidad con juegos y juguetes, y un claro sexismo 

en estos. Pero también es igualmente cierto que a la hora de comprar juguetes son pocas 

las personas que se deciden a comprar, sobre todo juguetes "de niñas" para sus niños. El 

ejemplo más claro de este hecho, común a muchos informantes, nos lo aporta la 

informante E36IRJF:   

E: Vale. Y respecto a gustos y preferencias, me imagino que sí habrás visto que a las 
niñas les ha gustado un determinado tipo de cosas, ¿no?  
R: Sí, eso sí, además en el caso mío es muy acusado, a mis hijas, desde muy pequeñas 
les ha gustado mucho todo eso: muñecas, princesas, y yo eso no lo he cortado. Sí es 
cierto que a mi hijo no le he comprado una muñeca o una princesa, pero a lo mejor es 
por lo que hablábamos antes, porque mi generación... Para nosotros ha sido muy difícil 
que nos hayan educado en una cosa y habernos tenido que incorporar a otra. Que sí es 
verdad que yo lo que quiero es la parte de la igualdad. Pero a la hora de educar a tus 
hijos, sí es cierto que hemos tenido muy arraigado dentro que a un niño no le compres 
una muñeca.  
(...)  
R: Y al final te influye. O sea, tú intentas, lo que te he dicho antes, no decirles "NO, 
LAS MUÑECAS NO SE TOCAN", "NO, CON UNA COCINA NO SE JUEGA". No, 
yo a eso no llego, pero sí es cierto que a lo mejor a mí me preocupa, me hubiera 
preocupado que mi hijo me hubiera dicho "quiero jugar con una muñeca, cómprame una 
muñeca".  
(Entrevista E36IRJF)  

                                                           
48 Una cocinita de juguete.  



 

94 
 

 Es comprensible y entendible que se tengan lastres culturales, que habiendo sido 

educada en eso, la población tenga "miedo" de influir negativamente en el desarrollo de 

sus hijas e hijos por elegir erróneamente los juguetes. Se vuelve entonces a la necesidad 

urgente de una formación en género, y ya no solo para el colectivo docente, sino 

también para las familias, porque de lo contrario estos pensamientos se van a continuar 

perpetuando, y es lo que dificulta que el avance en igualdad sea más rápido.  

 Ya no solo los juguetes, sino también el sentido de los juegos, incluye contenido 

sexista. E30ACCF observa que "las princesas siempre van de rosa, y que los guerreros 

siempre tienen como misión salvar a las mujeres". En esa misma línea, E31EHPF ha 

apreciado que en los libros de texto y en los cuentos, cuando hay un grupo, una pandilla, 

siempre son tres niños y una niña. Si se ofrece ese modelo también podría ofrecerse 

perfectamente el contrario, u otros modelos distintos.   

 El cien por cien de las familias ha observado preferencia por el color rosa en sus 

hijas y rechazo del mismo por parte de sus hijos. Esto estaría fomentado y determinado 

por lo que ellas y ellos observan en su entorno: actitudes, imágenes, normas... que les 

dictan modelos a seguir "si eres niña" y "si eres niño".  

 Las medidas que habría que tomar, según opinan las propias familias, serían:  

 Modificar los personajes de los cuentos. E13MDRF hace una selección 

de princesas para sus hijas, escogiendo a las más guerreras. E31EHPF ha 

tergiversado todos los cuentos que ha contado a su hijo. Pero al final lo cierto es 

que, conforme niñas y niños crecen, acaban aprendiendo de su grupo de iguales, 

y todo lo enseñado desde casa corre el riesgo de olvidarse.  

(...) Yo hago una selección de princesas. Que al final todo esto le llega a través, pues de 
los juguetes que ella ve. Va al parque y al final los juguetes es lo que prima. Va al 
parque y está lleno de niñas con princesas un poco clásicas, ¿no?  
(Entrevista E13MDRF)  
 
(...) Pero dándole la libertad para elegir, normalizar absolutamente todo: todos los 
cuentos, que la mayoría son inventados, vamos, él empezará... bueno, él sabe qué son 
los cuentos de verdad porque ha empezado a leer, él sabe que todos se le han 
tergiversado para que viese personajes igualitarios, personajes de ambos términos, tanto 
bruja malvada como brujo malvado, caperucito, caperucita, el bello durmiente, la bella 
durmiente, la princesa maravillosa que ha salvado al príncipe o a la inversa. La verdad 
es que se empieza a enterar de las historias cuando ha empezado a saber leer.  
(Entrevista E31EHPF)  
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 Guiar más los juegos y juguetes desde la escuela.49 E31EHPF también 

propone prohibir un día a la semana los juegos sexistas en la escuela, como el 

fútbol:  

(...) En el patio por ejemplo en el cole de mi niño este año los jueves, ¿no?, no se puede 
jugar al fútbol, para intentar que los niños, vean que hay otro tipo de juegos a los que 
también pueden jugar sin ningún problema, no se puede jugar a otra cosa. Pero sí que es 
cierto que a lo mejor ese tipo de prácticas pueden ser más igualitarias o bueno, llevar a 
que se pueda reflexionar o abrir el abanico de juegos y juguetes.  
(Entrevista E31EHPF)  

 
 Eliminar anuncios sexistas50.  

 Respetar, desde la escuela, las preferencias que cada niño o cada niña 

traiga de casa, si no son sexistas:  

(Refiriéndose a su hijo) De hecho a mi niño lo que le van a traer (los reyes) es un 
Nenuco, porque la hermana tiene uno y no se lo presta, y mi niño está todo el día 
dándole besos a ese niño (risas).51 (...) Y vamos, y los regalos que les dan en fin de 
curso y todo esto, mi niño entrará con un bebé, ahora yo estoy segura de que no saldrá 
con un bebé.  
(Entrevista E32RSSF)  

 
 Aunque madres y padres piensan que en la escuela se fomenta el sexismo, los 

informantes docentes afirman que no. El problema al que se enfrenta la escuela es que 

tiene que mediar con muchas culturas y tradiciones familiares diferentes que convergen 

en ella. Cuando se preguntó si se ofrecía absolutamente el mismo material a niñas y a 

niños, contestaron de forma unánime que sí (Gráfico 13):  

 
                                                           
49 Esto se mencionó anteriormente. También regalar juguetes igualitarios si se hace algo en la escuela 
como el día de reyes.  
50 Ha sido una medida muy comentada pero nadie comenta como se podrían erradicar.  
51 Demuestra que los roles se aprenden de la sociedad. Este niño en concreto lo que vive en su casa es que 
su hermana tiene un Nenuco y lo cuida, y él quiere por tanto jugar a lo mismo.  

Sí No

15

0

5

0

Gráfico 13. ¿Ofreces el mismo material a 
niñas y a niños?
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 Niñas y niños se diferencian aunque se les ofrezca exactamente lo mismo:  

Luego sí es verdad que, se ve cuando están jugando, cuando tienen un juego libre, que 
es verdad que en la mayoría de las ocasiones, pues los niños van al típico balón y las 
niñas están en la cocinita o en las muñecas, aunque también es cierto que la cocinita 
también he visto yo, o he observado, que la utilizan mucho, vamos, muchos niños. (...) 
Pero sí que es verdad que se diferencian, o sea, se juntan más un poquillo las niñas con 
las muñequillas y los niños jugando a la pelota.  
(Entrevista E5AVSI)  

 
 E12RRMP defiende que haya de todo en las aulas, aunque E28AGPI no cree que 

deba haber de todo, no defiende la cantidad, sino la calidad, y que lo que haya no sea 

sexista.  

 Aun ofreciendo lo mismo, a la hora de jugar de forma libre se diferencian 

atendiendo a su sexo. Cuatro maestras y un maestro piensan que se juega de forma 

indistinta, el resto piensa que sí que existe esa diferenciación (Gráfico 14).  

 

 Una solución para esto, o una forma de paliarlo e intentar educar en igualdad, 

sería, como se ha propuesto, decidir el tipo de juegos y juguetes que se utilizarán ese 

día. Por ejemplo, "hoy es día de muñecos y muñecas", o "hoy es día de construcciones". 

Especificar también de qué maneras se puede jugar, para no estereotipar el uso. Ciertos 

informantes comentan que aunque se juegue con muñecos, los niños juegan a tirarlos y 

las niñas a cuidarlos. Que aunque se ofrezca lo mismo, las niñas asumen los roles 

establecidos para ellas y los niños para ellos. La siguiente entrevista corresponde a un 

maestro de Educación Infantil:  

(...) Decirte que tenemos juguetes de todos los tipos, y que intentamos utilizarlos 
siempre de manera habitual diariamente, ¿no? Es verdad que existen momentos para un 
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Gráfico 14. ¿Se diferencian niñas y niños en los 
juegos?
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juguete determinado, pero intentamos que [3] a lo largo del día utilicen distintos tipos 
de objetos, e intentamos que sean para todos, ¿no?, no sacamos muñecas y sacamos 
camiones a la vez, sino que sacamos muñecas, y todo el mundo muñecas con ropa y 
demás, y todo el mundo intenta jugar con eso, y después sacamos construcciones y todo 
el mundo tiene que jugar con eso. También es verdad que cuando sacamos el juguete 
que juguemos, las niñas tienden a jugar de cierta manera diferente que los niños, ¿no? 
Por ejemplo si sacamos muñecas, ropa, y demás, las niñas intentan jugar a vestirlos, a 
cambiarles el pañal, a dormirlos, a darles de comer y demás, que son acciones un poco 
más relacionadas con el sexo femenino, y los niños pues... como veo habitualmente, 
juegan con la ropa a tirársela de un sitio a otro, a dejarla puesta encima de la mesa, a 
guardarla.  
(Entrevista E26NGPI)  

 
 Para informantes de Infantil, el sexismo aparecería en el juego libre, y en 

Primaria, tendría lugar durante el periodo de recreo. Por tanto, cuando tienen libertad y 

no se les guía:  

Solamente habría diferencia a la hora de los juegos en el recreo. Normalmente. Pero 
vamos, también había niñas que participaban en los juegos de los niños, pocas, y 
también al contrario, niños que participaban en los juegos de las niñas, también pocos. 
Pero es la única diferencia. Después en clase, a la hora de formar grupos y a la hora de 
trabajar en grupo y eso, no había mucha diferencia.  
(Entrevista E1MOGP)  

 
 Existe también un sexismo verbalizado, que hemos podido corroborar en la gran 

mayoría de entrevistas: los niños dicen a las niñas que quieren jugar al fútbol "tú no 

juegas que eres niña", y cuando a un niño le gustan los juguetes socialmente atribuidos a 

niñas, se ha cuestionado su identidad sexual.  

 Pero si esto nace de forma espontánea en los periodos libres, viene de alguna 

parte. Para las familias, el sexismo nacería en la escuela, y para las escuelas, las 

principales culpables son las familias que ofrecen los modelos contrarios a los que se 

intenta fomentar en la escuela:  

En mi caso, por lo menos yo te hablo de mí, porque son niños muy pequeños. Al ser 
niños tan pequeños, el papel fundamental es el papel fundamental, de desarrollo 
fundamental, creo que es la familia. Nosotros como docentes, o yo por lo menos, intento 
coordinarme siempre con ellos, pero no es fácil romper ciertos estereotipos que en la 
familia están marcados, y por mucho que tú intentes aportar materiales diversificados 
para que ellos elijan libremente, puede pesar mucho más el modelo que aprenden en la 
familia que el que tú le muestras en la escuela, pero al fin y al cabo para eso creo que 
está la educación, ¿no? para generar situaciones en las que ellos poco a poco puedan ir 
cambiando su pensamiento.  
(Entrevista E8IGLI)  
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 Entonces, el sexismo en los juegos y juguetes depende del entorno, de la 

sociedad. Al ser algo tan arraigado, aunque en la escuela se les ofrezca lo mismo52, el 

comportamiento sigue siendo sexista. Por tanto, partiendo de una supuesta publicidad 

igualitaria, familias y escuelas tendrían que trabajar de la mano de una forma real, 

estableciendo y cumpliendo pautas, modelos a ofrecer, y sobre todo, llevándolos a cabo. 

Realizar seguimientos, análisis y modificaciones de aquello que falle en el proceso.  

 Como síntesis de esta categoría, recalcamos que todas las familias observan 

sexismo en los juguetes. Las clasificaciones de los juguetes propician que niñas y niños 

tengan capacidades diferentes, es decir, aunque se les ofrezca lo mismo, se diferencian 

durante el juego, puesto que lo ven en la sociedad. Además, aunque las familias opinan 

que los juguetes son sexistas, no hacen nada por evitarlo, proporcionando juguetes 

atribuidos al sexo contrario.  

 Entre las medidas propuestas por las familias que sí conocen estrategias para 

trabajar la igualdad, estaría cambiar los personajes de los cuentos o eliminar anuncios 

sexistas.  

 El grupo de docentes entrevistado también ve esa diferenciación. En Infantil se 

observa en el juego libre, y en Primaria en el periodo de recreo, es decir, cuando tienen 

una cierta libertad.   

 

   6.1.6. Repercusiones de la educación diferenciada en la vida 

adulta  

E: ¿Y tú crees que los agrupamientos en función del género influyen en la vida adulta? 
(...).  
R: Está claro. Me hubiera influido totalmente, en los prejuicios, en el no conocerlos y 
entonces no saber por dónde me iban a salir, el no saber si eran iguales que yo porque 
yo no los he tratado de pequeña, solamente tengo una idea de lo que veo, o de lo que yo 
me relaciono después en mi casa. Entonces no es lo mismo para nada.  
(Entrevista E14BPRAL)  

 
 Un 88% de los informantes considera que la educación diferenciada tiene claros 

efectos negativos en la vida adulta, y por consiguiente, en el desarrollo de la 

personalidad. Hay que considerar también que el 22% restante no es que defienda la 

segregación, de hecho la mayoría no escolarizaría a sus hijas e hijos en estos centros o 
                                                           
52 Aunque se les ofrezca lo mismo, los modelos sexistas siguen apareciendo en cualquier ámbito social.  
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no impartiría estas enseñanzas, pero sí es cierto que no consideran que haya problemas 

en "adaptarse" después. No tiene mucho sentido tener que pasar luego por esa 

adaptación. Sería más lógico partir de la diversidad y no crear así más tarde una 

necesidad de adaptación. Otro dato a tener en cuenta sería la información recabada 

anteriormente acerca de la preferencia de educación a la que dedicarse. Casi la totalidad 

de docentes dijeron que no les importaba dedicarse a las enseñanzas diferenciadas, si de 

trabajo se tratase, aunque no estuviesen del todo conformes con ella (Gráfico 15).  

 

 Las consecuencias negativas que se han dado como posibles son muchas y muy 

diversas. La convivencia como tal sí sería posible, pero con carencias irreparables:  

A ver, convivir, convivirá bien, porque después tiene su familia fuera del colegio, tienen 
los parques, y tienen primos, y tienen, o sea, lo que es convivir, convivirán bien, pero 
las ideas base (golpea la mesa) no creo que sean las que se deberían inculcar en el siglo 
XXI.  
(Entrevista E3MMRF)  

 
 Por otra parte, habría que aprender a convivir entre sexos una vez se estuviese en 

la edad adulta, como si no se hubiese convivido nunca. Se estaría creando una necesidad 

donde antes no la había, que no haría más que hacer que las personas careciesen de 

soltura y de habilidades sociales.  

Pues bueno, es posible que no te sientas cómodo del todo porque tengas poco menos 
que empezar, empezar digamos a relacionarte, ¿no? con el otro sexo de manera (...) 
natural, real y como debería haber sido toda la vida. Como no ha existido esa... esa... 
(...) convivencia (...) desde pequeñitos, pues considero que puede haber un poco de no 
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Gráfico 15. ¿Repercute negativamente la educación 
diferenciada en la vida adulta? 

Maestras Maestros Madres Padres
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sentirte del todo cómodo, ¿no? O que te cueste un poco más el verlo normal, ¿no? Más 
o menos.  
(Entrevista E6RBGF)  

 
 Son varias las madres, y los padres, que nos hablan de las distracciones con el 

sexo opuesto. Es decir, en el presunto caso de diferenciarles en edades tempranas para 

omitir esas supuestas distracciones, luego regresarían al volver a la vida adulta, e 

incluso que las distracciones vayan a muchísimo más:  
A ver. Yo te voy a hablar de mi experiencia. Y mi experiencia fue muy clara. Yo hasta 
los trece años me eduqué con niñas nada más. Claro, también me pilló una edad muy 
difícil, que era el principio de la adolescencia. ¿A mí qué me pasó? Que cuando con 
trece años yo llego a un instituto mixto, pues imagínatelo todo, o sea ya con eso te lo 
digo todo, o sea, yo iba babeando por las esquinas porque me gustaban todos los niños 
(...) y es que no lo puedo explicar de otra manera porque es que fue así. O sea, yo pasé 
del nada al todo, entonces yo misma me sentía como diciendo, o sea, claro, lo que tú 
antes no lo tenías en siete horas, o incluso más, porque cuando yo era chica teníamos 
clase mañana y tarde, y luego directamente a tu casa, entonces sí, yo tenía relación con 
niños, pero eran mis primos, mi hermano, o sea no era nada que a ti te... Y era todo muy 
cerrado, sí, el niño a lo mejor tú lo veías por la calle, pero no es pasar a convivir con 
ellos en, a los trece años. Y entonces era que yo... o sea, ¿qué pasaba? pues que yo 
suspendí todo, yo estaba pensando en todo menos en estudiar.  
(Entrevista E36IRJF)  
 

 E12RRMP tuvo una experiencia similar: experimentó una gran carencia en 

habilidades sociales a la hora de relacionarse con niños cuando accedió a Secundaria.  

 Todas las experiencias en primera persona en colegios diferenciados son 

negativas, excepto la de E1TRJF. Por tanto, de forma general, sí repercutiría 

negativamente.  

 Así vemos cómo una niña o un niño que acuda a un colegio segregado no llega a 

desarrollar las habilidades sociales que le faltan en la escuela en la calle. Este es el 

argumento que por norma general dan quienes se posicionan a favor de las escuelas 

diferenciadas. Obvio es que no a todas las personas les habrá pasado lo mismo, pero sí 

en este caso en concreto, la entrevistada tenía durante su infancia y adolescencia 

bastantes primos y un hermano con los que se relacionaba asiduamente. Además, hemos 

podido escuchar de varios informantes que las niñas de los colegios solo de niñas 

tendían a esas conductas:  

(...) Incluso si pongo una anécdota muy concreta, yo recuerdo... A ver, lo mismo es un 
poco machista cuando lo pienso, pero siempre se decía que las niñas que habían estado 
más cohibidas en centros educativos, por ejemplo, en mi pueblo solo había uno de 
monjas, pues decían que cuando salían de ahí como que de haber estado tanto tiempo 
cohibidas de... "a los niños no nos acercamos" y tal, pues cuando salían en la 
adolescencia eran más promiscuas y estaban más propensas a estar con más chicos, 
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experimentar más porque quizá han estado coartadas de esa libertad de poder interactuar 
con niños de una de una forma natural.  
(Entrevista E10ATRI)  

 

 Nadie ha dado el argumento mismo para los niños; nadie especifica que los 

niños tengan esa distracción tan acusada para con las niñas. También se relatan casos de 

vergüenza al relacionarse con el sexo con el que no se ha convivido. De hecho, la 

segregación hace que se piense que no es lo mismo un hombre que una mujer:  

A ver, el hecho de separar niños y niñas, ya hay, yo creo que está habiendo una 
desigualdad, y un... no sé es más la injusticia. Sí es verdad que un niño que solo ha 
estado con niños a lo largo de su (...) de toda su educación, puede llegar el día de 
mañana a tener la idea de que no es lo mismo (piensa) hombre o mujer, o no pueden 
llegar a tener los mismos derechos. Y puede ser que acarree problemas que normal... 
actualmente tenemos en la sociedad.  
(Entrevista E11JRHP)  

 

 Al pensar que somos diferentes, también pensarían, según la información que 

nos dan algunos docentes, que no tenemos los mismos derechos, acarreando problemas 

como los que ya tenemos actualmente, de desigualdades en derechos, oportunidades y 

libertades.  

 La segregación conlleva a que tengan lugar más limitaciones y se respete en 

menor medida a niñas o a niños, según se haya estado segregada o segregado. Una 

segregación ilógica si seguimos el razonamiento de E31EHPF:  

(...) Es que los leones no están separados de los leones. Ni los ciervos, ni las ardillas... 
viven, comparten espacio. Entonces lo único que desde luego las va a ver como un 
poquito más extrañas, se va a creer que es un ente extraño (risas) con el que hay que 
aprender a socializarse desde prácticamente cero. ¿Qué conseguimos con eso? (Resopla) 
La verdad es que poner las cosas más difíciles. Creo yo.  
(Entrevista E31EHPF)  

 
 Además provocaría unas pérdidas que se acarrearían toda la vida, al no querer 

relacionarse con el sexo contrario, e influyendo en el desarrollo, la madurez y la edad 

adulta.  

Yo creo que lo acarrean, y llevan en ese momento, es ciertas pérdidas, que no las llevan 
incorporadas en sí mismos. Ofrecimientos hacia el otro que se han dejado en el camino. 
Pero, a otros niveles. A nivel escolar, a nivel educativo, habrá valores que... que 
tampoco... Es que es un poco extraño, ¿no?  
(Entrevista E34RSCP)  

  
 Como se puede ver en el gráfico, quienes están más convencidos de que la 

educación diferenciada no acarrea consecuencias negativas en la vida adulta, son los 
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padres, mientras que las madres están casi convencidas del todo de las repercusiones 

nefastas. Entre los argumentos de los padres, encontramos que "no hay problema, pero 

es un atraso" (E4JMQF), que no es necesario ejemplificar la igualdad para que se sea 

una persona igualitaria (E18ARJF), que quizá pueda acarrear algunos problemas, pero 

que serán los mínimos (E37MPSF), o que van a tener incluso ventajas:  

No van a tener problemas. Ninguno. Ya te digo porque, tienen [amigas], tienen 
[primas], son niños, se harán [adolescentes], y todo va con la edad. Que no porque estén 
separados a la hora de estar en un colegio quiere decir que tu mentalidad vaya a 
cambiar. No, eso, con cada etapa de la vida, te vas formando de una manera. Y cuando 
lleguen a la facultad, ningún problema con las compañeras, ¿eh? Todo lo contrario. Yo 
creo que el haber estado siempre estudiando, ahora, A LA HORA DE LA VERDAD EN 
UNA UNIVERSIDAD, ellos les va a venir hasta bien.  
(Entrevista E21RJPHF) 

 
 En ningún caso se ha dicho por qué es mejor separar, y sí los motivos por los 

que la educación diferenciada no sería perjudicial ("no pasa nada", "tienen 

amigas/primas", "ayudan a su madre en casa", "cada edad tiene sus cosas").  

 Un elevado número de informantes (88%) considera que la educación 

diferenciada repercute en la vida adulta. Las consecuencias serían negativas, y entre las 

carencias destacarían: que hay que aprender a convivir, que se crea una necesidad donde 

no la había, y que se perderían habilidades sociales.  

 Como dijo E31EHPF, los animales no están separados en la naturaleza. No se 

separan por edades y se vuelven a unir en la edad adulta como seres extraños. Conviven 

desde el momento de su nacimiento.  

 
 
 

   6.1.7. Agentes socializadores: roles de género, estereotipos y 

sexismo    

 Puesto que la familia es el primer agente socializador, y de ella pueden partir en 

primera instancia los roles y estereotipos de género y los comportamientos sexistas, se 

ha procedido a indagar sobre ella, tanto a docentes como a las propias familias. 

Consideramos también que los medios de comunicación inciden directamente en la 

ideología de las familias, quedando todo interrelacionado, y es por ello que se decidió 

preguntar de forma directa si inciden o no en la formación de ideas y comportamientos 

sexistas.  
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 Se ha preguntado en primera instancia a las familias qué creen que influye en la 

educación de sus hijas e hijos además de la escuela. La mayoría piensa que la familia, 

aunque existe una cierta disparidad en las respuestas (Gráfico 16):  

  

 Las propias familias consideran que ellas mismas constituyen el agente 

socializador más influyente, un pilar indispensable, y sobre todo, donde se comienzan a 

instaurar valores:  

La familia es un... vamos a decir, es un templo. Lo que el niño ve en la familia el niño y 
la niña lo van a exteriorizar el día de mañana. Desde pequeños.  
(Entrevista E15ALSF)  

 
 Los medios de comunicación están considerados el segundo agente socializador, 

aunque en menor medida, porque solo lo han mencionado dos madres.  

 Los padres sí muestran una mayor disparidad, y opinan que influyen  la sociedad 

(3), el grupo de iguales (2), los medios de comunicación (1) y la familia (3).  

 La familia, según madres y padres, influye en primera instancia, y no solo la 

familia más cercana, sino también abuelas y abuelos:  

El núcleo nuestro como el núcleo cercano, el comportamiento de los abuelos, tú tienes 
que estar corrigiendo todo el tiempo, eh, [con], cuidado, pero tienes que estar 
corrigiendo a los abuelos, "mira, esto no decidlo así", "mira, esto no lo quiero así", o tú 
quieres a lo mejor regalarle ahora por estas fechas que vienen, quieres regalarle cierto 
tipo de juegos que sean un poco igualitarios y tienes a los abuelos por al lado "pues yo 
eso, conmigo no cuentes, pues yo no lo quiero, pues yo no se lo voy a regalar, pues yo 
le voy a regalar un coche". Vale, pero yo le voy a regalar una comidita.  
(Entrevista E3MMRF)  

La familia

Los medios de comunicación

El grupo de iguales

La sociedad

Todo
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Gráfico 16. Principal agente socializador

Padres Madres



 

104 
 

 
 Por supuesto, estos modelos familiares estarían justificados por unan tradición 

cultural ancestral y muy patriarcal, como especifica E13MDRF:  

Y venimos de la cultura que venimos, y al final nosotros mismos decimos "esto es 
rosa", si a mi niño le gusta el rosa (...).  
(Entrevista E13MDRF)  

 
 El reparto de tareas es un factor preocupante, como han expresado varias 

madres53, y según dicen se esfuerzan por ofrecer modelos igualitarios, pero la cultura y 

los roles que de esta aprendemos siempre están ahí, de forma intrínseca, en mayor o 

menor medida. Varias informantes explican que intentan hacer el reparto de la forma 

más igualitaria posible, pero al final, por cuestión de tiempo, acaban ellas con más carga 

en el hogar que sus parejas. Aquí cabría destacar nuevamente el lastre que supone la 

cultura: son las mujeres las que tradicionalmente han asumido esas labores, y por 

deferencia se educa a las niñas para desempeñar estos roles.  

 Se han expuesto algunos modelos de repartos de tareas igualitarios, y sí podemos 

decir que hay una intencionalidad en erradicar el sexismo, al menos en el trabajo 

doméstico:  

R: Mi mujer igual cocina, igual, eh... ha hecho una serie de actividades, pero a mí no se 
me han caído los anillos, de fregar, barrer, eh... hacer camas, planchar.  
E: Sí.  
R: Entonces, nuestra hija pues ha visto esas conductas y... y de hecho muchas veces me 
ha dicho "papá, hazme tú la cama, anda" o "ayúdame (...)".  
E: Sí.  
R: O sea, que me ha visto que por ser hombre yo no solo hacía mi trabajo, sino que ha 
visto que... la colaboración ha sido (...) mutua.  
(Entrevista E24FFGF)  

 
 E30ACCF, sin embargo, siente que tiene lastres de los que se da cuenta pero le 

cuesta erradicar: aunque su madre y su padre trabajaban, era ella quien se encargaba de 

todas las tareas del hogar. Inconscientemente asume ciertas tareas como propias de su 

pareja. No es un fenómeno únicamente presente en las personas de género masculino, y 

las mujeres también asumimos esas cargas por nosotras mismas:  

(...) Es que incluso en casa, aunque no queramos, porque yo me considero feminista, 
(piensa) es que las mujeres tenemos ese punto machista que es que nos lo han inculcado 
tan, tan dentro que es muy difícil, nosotras mismas pensamos que hay cosas que no 
deberíamos hacer. Y no es así. Y yo sí me considero feminista y tengo un pensamiento 

                                                           
53 Las madres se muestran más preocupadas por ofrecer modelos erróneos en cuanto al reparto de tareas 
que los padres.  
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muy (...). Nosotros hacemos todo al cincuenta por ciento y... a mí nadie me ayuda, ni yo 
ayudo a nadie, es que todo hay que hacerlo juntos entonces, es muy complicado.  
(Entrevista E32RSSF)  

 
 El modelo más igualitario que vemos entre nuestros informantes lo aporta 

E31EHPF. De ella habría que decir que está bastante formada en cuanto a igualdad se 

refiere, y sería necesario alcanzar este grado de igualitarismo en la población en general 

para seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva. En su casa se reparten 

atendiendo a lo que se les da mejor: el padre cocina y pone el lavavajillas y la madre 

pone las lavadoras. Además, se cuidan bastante en cuanto al tipo de modelos familiares 

que su hijo ve, las familias de amigas y amigos de su hijo. También, como dijimos 

anteriormente en esta investigación, tergiversan los cuentos, y ofrecen modelos 

familiares diversos: dos padres, dos madres, solo un padre, solo una madre.  

 Para E36IRJF, los hombres ya habrían perdido su hegemonía en la actualidad:  

Y yo pienso que al final ellos, aunque al hombre le cueste trabajo y egoístamente 
hablando, consideren que ellos han perdido su hegemonía, y su... omnipotencia, pero es 
que es lógico, o sea, ya hoy día tiene que ser así, porque el hombre y la mujer estudian, 
el hombre y la mujer trabajan... Y es que eso es así.  
(Entrevista E36IRJF)  
 

 A la pregunta "¿son igualitarios los modelos que observan tus hijas e hijos en 

casa?", todas las personas informantes contestaron que sí, excepto un informante que 

atribuye ciertas responsabilidades a su hijo y ciertas a su hija. Del resto que dijeron que 

sí (19), hemos establecido que dos no lo son realmente, porque describen que sus hijos 

"ayudan" a su madre en las tareas domésticas (Gráfico 17).  
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Gráfico 17. ¿Son igualitarios los modelos que 
observan tus hijas/hijos?

Madres Padres
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 Según algunos informantes, aunque en menor proporción, una vez empiezan a 

asistir a la escuela, niñas y niños dejarían un poco de lado lo aprendido en la familia y 

pasarían a dar más importancia a los modelos que ofrecen los grupos de iguales. 

E37MPSF lo cuenta en primera persona: a él le influyeron más las amistades que la 

familia.  

 El colectivo docente piensa de forma absoluta y rotunda que las familias 

influyen negativamente en la formación de estereotipos sexistas: dan ideas 

contradictorias a las que se transmiten en la escuela, forman la base con la que se accede 

a la escolarización, son el primer agente de socialización, y marcan unos roles muy 

difíciles de cambiar (Gráfico 18).  

 

Al ser niños tan pequeños, el papel fundamental de desarrollo fundamental, creo que es 
la familia. Nosotros como docentes, o yo por lo menos, intento coordinarme siempre 
con ellos, pero no es fácil romper ciertos estereotipos que en la familia están marcados, 
y por mucho que tú intentes aportar materiales diversificados para que ellos elijan 
libremente, a la hora de hacerlo libremente, puede pesar mucho más el modelo que 
aprenden en la familia que el que tú le muestras en la escuela (...).  
(Entrevista E8IGLI)  

 
 La familia además estaría legalmente más protegida que los enseñantes, y por 

tanto54 quedaría dificultada la labor de la escuela. Es más, a más saturación tienen los 

docentes, menos iniciativa y motivación para promover el cambio.  

 Los medios de comunicación han sido el agente más acusado de sexista, tanto 

por parte de docentes como de familias (Gráfico 19).  

                                                           
54 Información que coincide por parte de tres personas entrevistadas.  
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Gráfico 18. ¿Transmiten roles sexistas las 
familias?

Maestras Maestros
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 Los medios de comunicación están presentes en prácticamente la totalidad de 

nuestra vida diaria, difundiendo ideas y estereotipos que construyen un pensamiento y 

por consiguiente, una actitud sexista generalizada por parte de la población. Desde el 

lenguaje y los estereotipos sexistas hasta la sexualización de los cuerpos, principalmente 

los femeninos. Esto no ha cambiado en los últimos años, y siguen apareciendo las 

mujeres como las principales responsables del trabajo doméstico. Además, su papel en 

los medios carece de personalidad y pasan a ser objetos de deseo y consumo. Por otra 

parte, aunque las mujeres protagonistas de una determinada noticia desempeñen altos 

cargos, se habla antes de su indumentaria, de su cuerpo, de su belleza, etc., antes de sus 

capacidades como persona55.  

 El 100% de las personas entrevistadas muestra su disconformidad con los 

medios de comunicación como agente socializador y los califica como sexistas. Los 

medios no solo están presentes en la televisión, sino también en redes sociales, vallas 

publicitarias, revistas, comercios, periódicos.  

Pues los medios de comunicación, los dibujitos, las películas, los anuncios de la tele, 
eh... en fin. No sé. Yo no lo entiendo. Porque además es de hace mucho tiempo que le 
gusta el rosa.  
(Entrevista E32RSSF)  

 

                                                           
55 Como ejemplo: noticia del 17.01.17, en la que una tenista es noticia por su indumentaria 
www.mundodeportivo.com/tenis/20170116/413415185790/bouchard-causa-sensacion-con-su-sugerente-
modelito-en-el-open-de-australia.html Fecha de consulta: 17 de enero de 2017.   
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Gráfico 19. ¿Transmiten roles sexistas los medios 
de comunicación? 

Madres Padres Maestras Maestros
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 Los dibujos animados se presentan además de forma llamativa para captar la 

atención de la audiencia. Pero, de forma consciente o inconsciente, por ser los roles 

aprendidos y perpetuar esas ideas patriarcales, son extremadamente sexistas:  

(...) Con los dibujos animados Miles del futuro, está el personaje principal que es un 
chico, y la Princesa Sofía que es una chica, y a ver, Miles es un tío súper aventurero y 
tal y la hermana también, pero la hermana es más inteligente y él es un poco pues eso, 
de aventuras. Y la princesa Sofía pese a que es una chica valiente que resuelve muchas 
situaciones, oye, va con esos vestidos que es que no te puedes mover con ellos, esas 
joyas, esos peinados, MADRE MÍA. Los dibujos animados de Mickey, por ejemplo. 
Mickey tiene un montón de programitas dentro de los dibujos de Mickey Mouse, y 
Minnie nada más que tiene uno en el que elige el tipo de lazo que le va al vestido. ESE, 
ESE ES EL PROGRAMA DE LA MINNIE. De Minnie o de Daisy... Vamos, 
HORROROSO [2]. Esto me pone negra. Sí que hay otros dibujos que son un poco más 
igualitarios, así quizá un poco, Peppa Pig, o... (piensa). Pero los dibujos animados 
principalmente. Las películas de dibujos también, porque al final esas que vimos 
nosotros de Disney, HORROROSAS, las siguen emitiendo, las han reeditado y las 
siguen emitiendo y yo trato de evitarlas a toda costa.  
(Entrevista E9AOCF)  

 
 E31EHP se muestra profundamente en contra de los medios de comunicación, 

de todos, y reclama que la legislación se cumpla, dado que existen leyes en materia de 

igualdad para erradicar todas estas formas de discriminación:  

Está ahí, muy bonita, porque nos lo imponía la Unión Europea, pero después ni los 
gobiernos, ninguno de los gobiernos, ni los socialistas ni el Partido Popular han hecho 
que esto se lleve a cabo, y no se tiene voluntad política. Porque Europa obligaba a 
cumplir una serie de legislación europea, bueno de... recomendaciones europeas. Pero, 
ya está. Se asumió, se aprobaron las leyes y punto. A partir de ahí no había nada más 
que hacer. Porque si no se hubiese acompañado como se acompaña la legislación en 
materia de circulación: cuando te pasas de noventa pues sanción, o pongo un radar, o 
pongo aquí a cuatro guardias civiles. Si se quiere que se cumpla una cosa, se hace. (...) 
Y el gobierno para ello pone las leyes necesarias. En este caso como me da exactamente 
igual, o me interesa, porque me está manteniendo en el poder, pues lo dejo así (...).  
(Entrevista E31EHPF)  

 
 Las y los informantes han calificado los medios de comunicación como sexistas, 

penosos, perjudiciales y "de vergüenza". En algunas de las entrevistas, cuando hubo 

lugar a ello, se preguntó qué se pensaba de la presencia de anuncios sexistas en la calle 

(vallas publicitarias, marquesinas, etc.), pero la mayoría de informantes dijo que "eran 

todavía muy pequeñas y pequeños para que eso les pudiese afectar". Es decir, piensan 

que el medio más dañino es la televisión. En contraposición a eso, podríamos decir que 

la televisión es en cierta medida evitable. La calle no.  

 El criterio de maestras y maestros es el mismo que el de las familias. E1MOGP 

reivindica más estudios sobre este agente socializador que son los medios de 
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comunicación. Se critica sobre todo a las princesas, y al empeño en muñecas dóciles 

para niñas y muñecos fuertes para niños. Los disfraces que venden en las tiendas de 

juguetes siguen ese patrón. Si eres niño, te puedes disfrazar de bombero, de policía, de 

luchador. Si eres niña, de princesa. Y no habría más opciones. Se piensa también que el 

más incidente es la televisión.  

 Para E8IGLI, no es que los medios busquen transmitir sexismo, es que lo hacen 

de forma inconsciente, desde una posición de transmisores culturales. No obstante, en 

los anuncios publicitarios, sí habría un sexismo más intencionado. Según E11JRHF, 

existen anuncios enfocados a hombres y otros a mujeres ("para ellos coches y para ellas 

cremas y perfumes"). Niñas y niños querrían imitar esos modelos para reafirmar su 

género.  

Y los niños en edades tempranas prestan muchísima atención a ese tipo de medios, a los 
anuncios, la tele, es lo más importante para ellos lo que sale en la tele. Por eso se debe 
tener especial cuidado en incidir en esos pequeños detalles, ¿no? (...)  
(Entrevista E29YLAP)  

 
 Son varias las personas educadoras que han hablado de una involución en los 

medios de comunicación. Se piensa que la sociedad ha avanzado con respecto a hace 

unos años: las mujeres acceden a más puestos de decisión, cobran más, hay más reparto 

en las tareas del hogar. Pero los medios de comunicación han involucionado de forma 

paralela a esa evolución social.  

 Se ha procedido a preguntar también al personal docente sobre las ideas sexistas 

que posiblemente puedan transmitir a través de un currículum oculto. Los valores 

personales se inculcan inconscientemente, y es difícil controlar esto desde el 

desconocimiento. La percepción general es que sí se transmiten, y que nunca se habían 

parado a pensarlo.  

 Desde nuestro punto de vista, y como ya hemos apuntado, una formación 

competente en género evitaría, en cierta medida, esta perpetuación de roles y sexismo 

en la escuela. Sabemos que es imposible porque son muchísimos comportamientos y 

actitudes, pero al menos habría una concienciación y un cierto avance. Si existe una 

predisposición al cambio, podemos ser conscientes de todo ello e intentar evitarlo. La 

enseñanza es una herramienta que no se puede ignorar. Es un agente socializador que 

puede comenzar y guiar ese cambio tan necesario.  
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 Las principales conclusiones extraídas de este análisis categorial son que:  

 Según las familias, ellas mismas son las principales socializadoras, 

además de la escuela. Creen que transmiten valores ancestrales erróneos, 

es decir, lastres, si queremos trabajar en favor de la igualdad.  

 Existe una intencionalidad en erradicar el sexismo en el trabajo 

doméstico, pero no se cumple del todo.  

 Casi todas las familias (17) piensan que transmiten modelos igualitarios.  

 La totalidad de los docentes opina que las familias influyen 

negativamente en la educación en valores igualitarios, dificultando el 

papel de la escuela.  

 El cien por cien de las personas entrevistadas cree que los medios de 

comunicación transmiten roles extremadamente sexistas en cuanto a 

trabajo doméstico y a juguetes principalmente.  
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 7. CONCLUSIONES  

 Como se ha podido apreciar a lo largo de este trabajo de investigación, la 

mayoría de informantes opina que diferenciar a niñas y a niños pertenece a una época ya 

pasada. Además, separar por sexos es una invención social. En la naturaleza todas las 

especies conviven juntas, así como en la sociedad deberíamos convivir cada sexo y 

etnia, sin buscar una diferencia donde no la hay. Si cuesta creer que a día de hoy sigan 

existiendo diferencias entre mujeres y hombres, más difícil es pensar que siga 

existiendo quien apoye la segregación. La diferenciación en ningún caso representa el 

mundo real.  

 Las escuelas diferenciadas destacan las capacidades masculinas por encima de 

las femeninas, y eso es algo que hemos podido contrastar. Además, la religión católica, 

presente en los centros que segregan por sexo, posee una fuerte herencia sexista, basada 

en la heteronormatividad y en los códigos binarios de género. En la presente 

investigación hemos apreciado evidencias de que en un colegio de enseñanzas 

segregadas de la provincia de Cádiz se fomentan los roles sexistas. Y este colegio 

pertenece a un grupo religioso con escuelas en toda la comunidad autónoma de 

Andalucía.  

 La sociedad neoliberal en la que vivimos propicia las diferencias en cierto modo: 

desde una presunta libertad, se defiende la opción de elegir centro educativo para hijas e 

hijos. Desde nuestra perspectiva feminista, podemos decir que es imposible trabajar la 

igualdad si estamos separando y si se nos transmiten este tipo de valores religiosos. En 

este trabajo concluimos que separar acentúa las diferencias. Quienes promueven la 

enseñanza diferenciada piensan que es una educación de élite, más moderna, más 

especializada. Bajo nuestra posición investigadora podemos decir que si tuviesen una 

amplia formación en género no pensarían lo mismo. 

 No es lícito separar a niñas y a niños, no es justo separar en función de sexos o 

de etnias. En un país desarrollado como España, con legislación vigente en materia de 

género, es anticonstitucional financiar escuelas que perpetúan roles sexistas. La escuela 

debe preparar a su alumnado para el cambio social necesario, un cambio que alcance 

una igualdad real. Segregando en escuelas distintas no promovemos ese cambio, y no 

contribuimos en ningún caso a la vida en sociedad. Los centros educativos son 
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promotores del cambio social, y si el cambio social no parte de ellos, es fácil que la 

sociedad quede estancada.  

 La educación diferenciada repercute en la vida adulta, y así nos lo han hecho 

saber las personas informantes que durante su infancia asistieron a estos colegios. Las 

experiencias no fueron buenas en ningún caso, llegando a sentir vergüenza, limitaciones 

y pérdida de habilidades sociales. Las escuelas segregadas solo pueden trabajar la 

igualdad, según las personas informantes, a niveles teóricos. Habiendo tantas personas 

jóvenes a las que se ha entrevistado, cuesta creer que sigan pensando que la enseñanza 

teórica es efectiva. No se puede trabajar la igualdad en un aula diferenciada, porque al 

separar ya estamos diferenciando. Separar acentúa las diferencias, y sería como separar 

por etnias. Lo único que conseguiríamos sería aumentar las discriminaciones que ya 

existen en el mundo.  

 No solo hemos extraído conclusiones referidas a las enseñanzas diferenciadas, 

sino que han salido a la luz ciertas cuestiones que abordan otros aspectos relacionados 

con la educación, en este caso, con la educación igualitaria.  

 Como bien sabemos, existen varios agentes socializadores que inciden en la 

formación de ideas y comportamientos sexistas: escuelas, familias, grupos de iguales y 

medios de comunicación. Todos estos agentes se interrelacionan entre sí.  

 Los docentes, así como la sociedad en general, poseen un legado cultural 

patriarcal androcéntrico. Esto lleva a transmitir de forma implícita estos valores, en 

forma de currículum oculto. Bien es cierto que según hemos podido constatar en las 

entrevistas, las maestras y los maestros que han participado en esta investigación 

piensan que la sociedad es desigual. Pero también piensan que sí coeducan en sus aulas, 

y hemos corroborado que no es así. Quienes defienden la igualdad no dan importancia a 

educar en igualdad. Se tiende a pensar que en una escuela mixta la igualdad entre sexos 

atraviesa el currículum de forma transversal, pero lo cierto es que esto dista mucho de la 

realidad. Esto podría evitarse con una formación de calidad, permanente y que 

concienciase. Una formación que propiciase un cambio de actitud. La actitud del 

profesorado es fundamental si queremos lograr esa sociedad que tanto anhelamos, justa 

e igual para todas las personas. Creemos que la intención existe, pero faltan los medios. 

Hemos podido entrevistar a docentes que quieren la igualdad, que la defienden. Pero no 

saben cómo deshacerse del sexismo que llega de la mano del resto de agentes 
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socializadores. Incluso el término coeducación sigue siendo un gran desconocido para 

muchas personas enseñantes. El profesorado, una vez termina de estudiar su carrera 

docente, se plantea por norma general acceder a la educación pública, que es mixta. Por 

lo tanto no llega a plantearse si trabajar en escuelas mixtas o diferenciadas. Pero la 

mayoría de la muestra entrevistada no tendría problemas en trabajar en un aula 

diferenciada si se viese en una necesidad laboral. Habría que negarse en rotundo a 

impartir este tipo de enseñanzas, al igual que seguramente nos negaríamos si nos 

ofreciesen trabajar en un colegio que separase por etnias. Por otra parte, se piensa que es 

posible ser una persona igualitaria aun habiendo recibido una educación diferenciada, 

puesto que en la calle conviven niñas y niños. Podemos decir que esto no es cierto: la 

vida infantil ya no transcurre en la calle como hace unas décadas. El hecho de segregar 

imposibilita el desarrollo de unas relaciones sociales sanas.  

 La igualdad en la escuela no existe, y no existirá mientras el resto de agentes 

socializadores permanezcan estancados en una cultura pasada y heteronormativizada. 

Pero sí podemos, desde cada aula, concienciar al resto de personas y trabajar para 

contrarrestar los efectos nefastos de la socialización. Los lastres culturales siguen 

pesando e impidiendo el cambio. Si no existe una igualdad real entre mujeres y 

hombres, no puede existir entre niñas y niños.  

 Hemos podido comprobar cómo docentes de Educación Infantil no se paran a 

pensar en que transmitan roles sexistas. Ven que las niñas y los niños no se diferencian 

demasiado, y creen que no es necesario transmitir un currículum igualitario. Por el 

contrario, lo interesante sería llevar a cabo acciones educativas encaminadas a 

contrarrestar lo transmitido por familias y medios de comunicación.  

 El segundo agente socializador que entra en juego está formado por las familias. 

Podemos decir que las mujeres están más concienciadas de las desigualdades, y se 

preocupan más a la hora de educar en igualdad. Sin embargo, y al igual que ocurre con 

el colectivo docente, la formación es bastante escasa, llegando incluso a confundir 

feminismo como lo opuesto al machismo. La igualdad que se querría alcanzar por parte 

de las familias abarcaría principalmente el plano doméstico, y así lo han hecho constar 

nuestros informantes: piensan que son familias igualitarias porque reparten las tareas del 

hogar equitativamente. Según las maestras y los maestros que han realizado la 

entrevista, las familias marcan unos roles muy difíciles de controlar. Las familias se 
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guían por las tradiciones culturales marcadas a lo largo de la historia, y el cambio de 

pensamiento no es sencillo. Además, constituyen el primer agente socializador, en el 

que se desarrollan niñas y niños en primera instancia. No solo influyen los familiares 

más directos, sino que también lo hacen primas y primos, abuelas y abuelos... Y, según 

nos han comentado en las entrevistas, es muy difícil controlar la información que llega a 

una persona a lo largo de su infancia.  

 Por otra parte, los medios de comunicación, otro de los agentes socializadores, 

presentan un sexismo desmesurado. El cien por cien de las personas entrevistadas así lo 

piensan, pero no se llega a hacer nada para erradicarlo. La hipersexualización, los roles 

de género, los juguetes para niñas y los juguetes para niños... estas ideas ancestrales y 

patriarcales las ven a diario niñas y niños, y también madres y padres. De tal forma que 

además de educar en desigualdad, perpetúan una cultura antigua y desigual.   

 Los agentes socializadores implicados en la educación de niñas y niños culpan a 

otros agentes de la transmisión del sexismo. Así, al igual que las familias piensan que en 

las escuelas no se trabaja en igualdad, el profesorado opina lo mismo de las familias.  

 Lo que sí está claro es que niñas y niños no tienen capacidades y 

comportamientos diferentes, al menos en el momento del nacimiento, y que si luego se 

van adquiriendo es por el entorno que les rodea. No podemos culpar al resto de la 

sociedad, y debemos trabajar de la mano para acabar con la transmisión de un modelo 

social arcaico. Todas las personas: docentes y familias. Desde la escuela es posible 

trabajar con las familias: hay medidas para ello en la actualidad.  

 El proceso es difícil, pero con formación y concienciación se puede lograr. 

Como hemos visto en el proceso de esta investigación, los mismos docentes piensan que 

no tienen formación en igualdad en absoluto. Y ahí es necesario un cambio. La 

formación adecuada puede lograr incluso acabar con el sexismo más inconsciente. Si 

niñas y niños no ven diferencias en la sociedad, no se diferenciarán entre ellas y ellos. 

Es preciso cambiar nuestro pensamiento, teniendo presente en todo momento que los 

comportamientos de las personas adultas son los que marcarán el devenir.  

 Desde nuestro punto de vista educativo, nuestra principal conclusión es que el 

currículum debe abordar la igualdad entre sexos de forma transversal. Y esto solo es 

posible en una escuela coeducativa. La I Ley de Igualdad de Género en Educación de la 
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Junta de Andalucía ya lo estableció en sus principios de actuación: visibilidad, inclusión 

y transversalidad.  

 A nivel personal, el acto de investigar desde una perspectiva de género todos 

estos aspectos de la escuela, me ha llevado a una gran concienciación sobre qué 

transmitir y cómo transmitirlo a niñas y a niños. Tanto el proceso de investigación como 

el Máster me han propiciado las herramientas necesarias para ser consciente de que hay 

que tener en cuenta todo lo que transmitimos.  

 Lo que comenzó como un acercamiento a los estudios de género por aprender 

acerca de una disciplina más, ha terminado impregnando todos los aspectos de mi vida 

personal, esforzándome por transmitir al resto del mundo cómo erradicar el sexismo de 

nuestra vida.  

 Además he aprovechado la realización de las entrevistas para intentar iniciar la 

reflexión de docentes y familiares. A través de las preguntas realizadas, las personas 

informantes se han planteado aspectos que de otra forma no hubieran pensado en su 

vida cotidiana.  

 Cuando negociamos el acceso al campo de investigación, garantizamos a todas 

las personas participantes que podrían leer este trabajo una vez finalizado. Esperamos 

que puedan encontrar en él fórmulas para trabajar una coeducación real. El trabajo 

docente nace de la vocación, y esa vocación debe llevar implícita la igualdad, por 

encima de todo.  

 

"Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos"  

Eduardo Galeano  
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9. ANEXOS  

9.1. Anexo 1: Entrevistas a docentes  

ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Código informante: 

E1MOGP 

                        Entrevista número: 1 

Fecha: 08/12/16 Hora inicio: 22:00 Hora finalización: 22:20 

Género: Masculino                           Edad: 61 

 

E: Buenas tardes. Lo primero preguntarte qué es para ti la coeducación, qué entiendes tú 

por coeducación.  

E1MOGP: Pues para mí la coeducación es educar en [igualdad] a... vamos, a los niños 

y las niñas.  

E: Vale. Y el centro en el que... ¿Tú trabajas actualmente?  

E1MOGP: Actualmente no.  

E: Vale, y...  

E1MOGP: Estoy jubilado.  

E: Vale, y el centro en el que tú has estado trabajando, ¿impartía enseñanzas 

igualitarias, es decir de niñas y niños, o diferenciadas, de niñas por un lado o niños por 

otro?  

E1MOGP: Igualitaria. Niños y niños. Niños y niñas.  

E: ¿Y cuáles fueron tus motivaciones para trabajar en un centro [de] de enseñanza 

igualitaria o bueno, fue un poco el trabajo que te salió...? En fin, o tú tenías convicción 

de enseñar a niños y niñas, no sé si me he explicado un poco...  

E1MOGP: Sí, bueno, estudié magisterio, me presenté a las oposiciones, y al centro que 

mandaron... a los centros que fueron asignando, pues ahí...  



 

125 
 

E: Vale.  

E1MOGP: Fui yendo.  

E: ¿Y tú qué piensas de la educación que separa a niñas de niños? Que está bien, que 

está mal...  

E1MOGP: Pues... no creo... vamos, pienso que no está bien y... porque en la sociedad 

no están separados ni los trabajos ni nada por sexos.  

E: Vale. ¿En qué nivel impartes tú?  

E1MOGP: Impartía en quinto y sexto los últimos años. De Primaria.  

E: Preguntarte por qué crees tú que los centros que separan a niñas de niños lo hacen, 

qué motivos crees que tienen ellos.  

E1MOGP: Pues supuestamente lo harán buscando una eficacia en los estudios. Otra 

cosa no...  

E: Eficacia que (...).   

E1MOGP: Eficacia académica.  

E: Sí.  

E1MOGP: O sea, en cuanto a notas y en cuanto a... a resultados académicos. Nada 

más. Porque pensarán que así se distraen [menos] o... yo que sé, que inciden más en 

unos campos... la verdad es que tampoco sé muy bien por qué lo hacen.  

E: Vale. ¿Y tú crees que en un centro de este tipo es posible trabajar la igualdad entre 

géneros?  

E1MOGP: Pienso que no. Porque es una... contradicción muy grande, o sea que, pienso 

que [no] se puede, no se podría trabajar.  

E: En tu aula, preguntarte cuántas niñas y niños había y si era un número más o menos 

equitativo entre un género y el otro.  

E1MOGP: Pues... como las clases se formaban de forma aleatoria (...).  

E: Sí.  
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E1MOGP: Vamos, el único criterio que había muchas veces era... agruparlos por los 

que no daban... en un lado los que daban religión católica y en otro lado los que (...).  

E: Sí.  

E1MOGP: Pero vamos, la verdad, resumiendo, es que a pesar de que fuera de una 

forma aleatoria, más o menos siempre había una (...).  

E: Una (...).  

E1MOGP: Un número igualado.  

E: En las relaciones entre ellas y ellos, entre las niñas y los niños, ¿cómo los veías tú? o 

sea, si veías que estaban las niñas por un lado y los niños por otro, que no hacían 

diferencias, que sí, un poco eso.  

E1MOGP: Solamente había diferencia a la hora de los juegos en el recreo. 

Normalmente. Pero vamos, también había niñas que participaban en las juegas de los 

niños, pocas, y también al contrario, niños que participaban en los juegos de las niñas, 

también pocos. Pero es la única diferencia. Después en clase, a la hora de formar grupos 

y a la hora de trabajar en grupo y eso, no había mucha diferencia.  

E: Vale. Entonces tú, según has ido observado a lo largo de tu trayectoria como 

maestro, ¿crees que existe una igualdad real a día de hoy entre niñas y niños, o que es 

un aspecto que quizá no?  

E1MOGP: Yo pienso que sí, vamos. Por lo menos en los niveles que yo impartía, en 

los que yo he trabajado, sí lo había. Esa igualdad, porque son peque... Vamos, no veía 

yo mucha desigualdad.  

E: Vale. Y bueno, ¿alguna vez que tú recuerdes, que hayas observado algún 

comportamiento sexista, vamos, no solo en cuanto a violencia o algo así, sino "haz tú 

esto que es de niña", o algo así, [o] quizá incluso las niñas más de rosa, los niños más de 

azul... Algo así.  

E1MOGP: (Piensa) Bueno, evidentemente los roles asignados, pues, alguna vez que 

otra, pues sí se ha notado, por ejemplo a la hora de exponer algún trabajo.  

E: Sí.  
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E1MOGP: Pues las niñas a lo mejor (piensa), trabajan más algunos aspectos.  

E: (Asiente).  

E1MOGP: A trabajos voluntarios me refiero, ellos elegían el tema, pues entonces las 

niñas elegían algunos trabajos más de... más delimitados en ese, en ese aspecto. Y ya 

después, bueno (piensa), en otros aspectos no he visto diferencias, a lo mejor, también, 

como antes en el juego, que alguna niña quería participar en el fútbol y no la han dejado 

(...).  

E: Sí.  

E1MOGP: O han puesto alguna pega, pero vamos, eso es lo que he visto.  

E: Vale. Ante una situación de este tipo ¿en tu centro se ha hecho algo o se ha dejado 

(...)?  

E1MOGP: No, siempre se ha tratado de, sobre la marcha, de solucionar el problema y, 

y después incluso se han hablado también algunas cosas y eso. O sea que...  

E: Vale.  

E1MOGP: Se ha aprovechado digamos el... el momento para dar pues una... eso, una 

enseñanza transversal y seguir apoyando el (...).  

E: La igualdad.  

E1MOGP: La igualdad.  

E: Según tu experiencia como docente, ¿no?, que me imagino que habrá sido, si te 

acabas de jubilar, amplia, ¿ha habido cambios en favor de la igualdad? O sea, desde que 

tú empezaras a trabajar en colegios hasta el año pasado o el anterior, si tú has visto si ha 

evolucionado o que está igual que estaba el tema.  

E1MOGP: Se habla más sobre el tema, más sobre la igualdad, pero la verdad es como 

(...), no lo sé, yo no estaba muy concienciado al principio y no veía esas cosas, pero la 

verdad es que [no], tampoco puedo decir que se ha avanzado porque tampoco he visto 

yo que hubiese (...).  

E: Grandes avances.  
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E1MOGP: Grandes avances, o sea que... en ese aspecto no (...).  

E: ¿Tú crees que habría que mejorar algo en las aulas para trabajar más la igualdad? 

Aspectos, como lo que  me has dicho antes del fútbol, que se pudiesen trabajar.  

E1MOGP: Pues sí, quizá se puede trabajar en [2] clase, bueno, seguir mejorando 

valores como el respeto (...).  

E: (Asiente).  

E1MOGP: Que eso incluye, claro, que eso también es más amplio, incluye la igualdad. 

Pero bueno, sí. Y también (piensa) se hacen... pues eso, se hace de vez en cuando alguna 

que otra... día, especialmente, donde se incide en estos aspectos de la igualdad, y 

también quizá donde más se podría avanzar un poco es, quizá, en los juegos.  

E: Sí.  

E1MOGP: En los juegos y... eso, de ofrecer juegos donde participaran todos y [2] no 

solamente niños por un lado y niñas por otro.  

E: Vale. Quizá esos temas pienso yo que estén más acentuados en las clases de 

Educación Física, quizá, que las niñas quieran más hacer... no sé, un tipo de actividad y 

los niños otra.  

E1MOGP: No, en las clases no, en las clases de Educación Física más o menos hacen 

la misma actividad. Quizá a lo mejor al final, cuando hay algún tiempo libre, y bueno, 

ahí ya los niños normalmente juegan al fútbol y las niñas al balón tiro o algo de eso pero 

vamos, tampoco (...).  

E: ¿Tú crees que estas medidas se podrían tomar igualmente en un centro diferenciado? 

O sea, en un aula solo de niños o de (...).  

E1MOGP: No. Como ya dije antes, pues no... no se podría dar la práctica, sino que 

sería todo teoría y después vamos, y no... no tendría mucho sentido.  

E: Vale. Bueno, esta pregunta está un poco más enfocada para Infantil, ¿no? que qué 

tipo de juegos, juguetes y materiales se utilizan en tu aula, pero bueno, ¿los materiales 

son los mismos? Los que tú has utilizado (...).  
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E1MOGP: En Infantil bueno, sí tienen más juguetes y más cosas, y ya en el resto de los 

ciclos no. Y bueno, sí, hay todo tipo de juegos. Yo recuerdo que... pues no sé, que los 

juguetes por ejemplo, pues había una parte que eran más o menos que las niñas siempre 

jugaban, las cocinitas y cosas de esas, y bueno, actualmente ya no [2] lo sé cómo estará.  

E: Pero eso referido a Primaria, por ejemplo "vamos a utilizar aros", ese material, ¿se 

pone a disposición tanto de niñas como de niños?  

E1MOGP: Sí, ese material sí. Ahí no hay distinción.  

E: ¿Y tú has observado quizá un comportamiento diferenciado? Es decir, tú ofreces (...). 

El ejemplo de los aros. Ofreces aros y ofreces balones. Aunque tú digas "venga, que 

cada uno coja lo que quiera", ¿tú ves que quizá las niñas se vayan más a un tipo de cosa 

y los niños a otra, aunque tú ofrezcas lo mismo?  

E1MOGP: Sí, sí. Sí se ve, sí se ve.  

E: Vale.  

E1MOGP: Se ve que los niños juegan y las niñas se van por otro tipo de juego, sí. Es 

verdad.  

E: ¿Tú crees que los agrupamientos en función del género influyen en la vida adulta? Es 

decir, que una niña que solo haya convivido con niñas y acceda a la vida adulta, que si 

tú crees que va a tener problemas para relacionarse, en su trabajo con hombres... O el 

caso contrario, vamos.  

E1MOGP: Lógicamente, claro. Debe tener alguna limitación. Porque si toda su vida ha 

estado trabajando y estudiando y se ha relacionado más que... más veces con niñas que 

con niños, pues en la vida adulta también le costará más, más trabajo, vamos, pienso yo.  

E: Que quizá vea a los hombres como algo así más distante, ¿no?  

E1MOGP: Claro.  

E: A la hora de elegir para sus hijos, las familias, ¿no?, para sus hijos o sus hijas un 

colegio mixto o diferenciado, ¿tú qué crees que influye? Porque bueno, estos centros 

suelen ser, son, vamos, en su mayor parte, religiosos, ¿no? Del Opus Dei y demás, 

entonces, ¿tú crees que tiene que ver la religión solamente o quizá tiren más hacia esos 
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colegios por su nivel socioeconómico? No sé, ¿qué crees tú que les hace decidir un 

centro u otro?  

E1MOGP: Pienso más que por el nivel socioeconómico. Aunque también influye la 

convicción religiosa y sus ideas (piensa) pero... yo diría que en un porcentaje casi igual, 

pero me inclinaría más por el nivel socioeconómico que otra cosa.  

E: ¿Crees que los medios de comunicación inciden en la formación de ideas y 

estereotipos de género? Perdón, de comportamientos sexistas. Vamos, que quizá los 

niños y las niñas lo que vean en la televisión, en las revistas, por la calle... Si tú crees 

que eso incide en que uno sea más o menos sexista.  

E1MOGP: Sí, tiene mucha importancia. Incide mucho y... y eso sería un tema a 

estudiar, porque la verdad es que yo pienso que sí, que tiene mucha incidencia, ¿eh? 

Tanto negativa... más negativa que positiva.  

E: ¿Y las relaciones familiares, crees tú que puedan también incidir? Un niño por 

ejemplo, en el que en su casa su madre se encarga de todo y su padre no. ¿Tú crees que 

ese modelo familiar que ha visto le va a incidir?  

E1MOGP: Sí, lógicamente sí. Tiene mucha influencia, o sea que, no se le pueden estar 

dando una serie de (piensa) de ideas y...Y por otro lado en casa otras ideas 

contradictorias, por lo cual claro que tiene que incidir.  

E: Entonces por tanto, la cultura, o sea ya solo no la familia, sino la cultura, el legado 

cultural que tenemos?  

E1MOGP: También tiene mucho peso. En la educación de los hijos.  

E: ¿Para ti la escuela debería adaptarse al cambio social o debería quizá permanecer en 

los mismos mecanismos de siempre? Es decir, por ejemplo "pues ahora se llevan mucho 

las redes sociales", ¿deberían los colegios adaptarse a eso y trabajar las redes sociales 

o... negar (...)?  

E1MOGP: La escuela siempre tiene que, siempre, tiene que preparar a sus alumnos 

para el cambio.  

E: (Asiente).  
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E1MOGP: Y por lo tanto, es muy importante que... que se ponga al día y que... y que 

contribuya y que haga todo lo posible para que sus alumnos pues... vivan en la sociedad 

que les corresponde y no... Aunque tampoco dejar atrás una serie de... eso, de valores y 

de... que nunca debe de dejar.  

E: Según tu experiencia, ¿las niñas y los niños presentan capacidades y 

comportamientos...? Bueno, comportamientos me han dicho que sí, pero los 

comportamientos quizá podrían ser aprendidos por todo lo que hemos hablado. 

Entonces, respecto a las capacidades. O sea, yo me refiero, eliminando todos los 

elementos culturales y demás, en el momento en que se nace. ¿Tú piensas que las niñas 

por ser niñas y los niños por ser niños tienen capacidades intelectuales diferentes?  

E1MOGP: Pues... por lo que yo he observado en mi... en, vamos, a los niños y a las 

niñas que yo le imparto clase, pues no, no veo esas diferencias, ¿eh? Por lo que yo he 

observado, o sea, yo veo que hay niños y niñas pues (piensa) (...). Bueno, quizá las 

niñas, no sé, tienen una capacidad [más] (piensa), pienso yo, una capacidad para, a la 

hora del lenguaje, una capacidad, pues, puede que se expresen oralmente un poco mejor 

y... pero bueno, tampoco podría yo asegurarlo eso, o sea que... es una percepción un 

poco en general.  

E: Sí. Por lo demás, ¿tú los ves (...)?  

E1MOGP: Igual, sí.  

E: ¿Crees que para el alumnado es importante el género de su maestra o maestro? Es 

decir, si le dan importancia o quizá respetan más a los maestros que a las maestras (...).  

E1MOGP: No, pienso que da igual, o sea que no, no tiene importancia vamos, que... 

valoran tanto a... si es profesor o profesora pues... da igual o sea que... el género.  

E: Vale. ¿Tú opinas que quizá transmitamos roles sexistas a través del un currículum 

oculto? Sin darnos cuenta pues un poco lo que nosotros tengamos aprendido.  

E1MOGP: Hombre, qué duda cabe. Puede ser, pues sí.  

E: Preguntarte también si te has parado alguna vez a recabar información sobre las ideas 

sobre la igualdad que tenía la igualdad, o quizá es una cosa que nunca te habías 

planteado.  
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E1MOGP: Sí, alguna vez se ha hecho, se ha hecho algún test.  

E: Sí.  

E1MOGP: Y... de cómo, eso de... qué hacen en casa, cómo se reparten las tareas.  

E: (Asiente).  

E1MOGP: Y... en fin, que alguna vez sí se ha hecho alguna para recabar información a 

ver qué se pensaba sobre lo mismo, sobre ello.  

E: Vale. ¿Y resultados recuerdas tú o ya quizá te queda más lejano?  

E1MOGP: El resultado siempre salía... una igualdad, vamos, o sea que (...).  

E: Sí, vale.  

E1MOGP: Bueno, una igualdad vamos, una... que estaban concienciados, y sobre todo 

los padres, sobre todo los jóvenes, también se repartían mucho las tareas en casa y eso, 

la verdad es que, casi siempre, eso.  

E: Vale. Bueno, pues por último preguntarte si tú crees que has recibido una buena 

formación en cuanto a igualdad de género, quizá te... cuando estudiaste magisterio, 

quizá te quede ya lejos, porque bueno, yo misma tampoco recuerdo exactamente, ¿no? 

Pero bueno, si tú te acuerdas y (...).  

E1MOGP: No, vamos, entonces no... no se daba (...).  

E: Eso.  

E1MOGP: No se daba ni se hablaba apenas de eso.  

E: ¿Y piensas que a día de hoy en magisterio se imparte una buena formación en eso o 

quizá todavía falta (...)?  

E1MOGP: Eso ya lo desconozco, no lo sé. Eso ya no...  

E: Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu participación.  

E1MOGP: De nada.  
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Género: Femenino                           Edad: 28 

 

E: ¿Qué es para ti la coeducación?   

E5AVSI: Pues para mí la [coeducación] es educar tanto a niños y a niñas, [eh], con los 

mismos, con los mismos valores, sin establecer diferencias entre ellos ni asignarles 

ningún tipo de estereotipos ni categorías tanto a los niños como a las niñas.  

E: Vale. ¿Y tú actualmente trabajas en algún centro?  

E5AVSI: Ahora mismo en estos momentos no. Hace poco estuve trabajando, hará, 

vamos, hará unos meses, hará no, hace (risas), hace dos meses, y, bueno, ya está, eso, sí.  

E: Vale. ¿Y en qué niveles era? ¿En Infantil, en Primaria...?  

E5AVSI: No, en Infantil. Estaba en una Escuela Infantil. Con niños desde un añito a 

tres.  

E: Claro, entonces ese centro imagino que será igualitario, es decir, en un mismo aula 

engloba a niñas y a niños, ¿no?  

E5AVSI: Sí.  

E: Vale. ¿Y cuáles han sido tus motivaciones para preferir este tipo de enseñanza y no 

trabajar en colegios privados que separan a niñas de niños?  

E5AVSI: (Duda).  

E: No sé si me he explicado, ¿me he explicado?  

E5AVSI: Sí. Pues, porque considero que en estos momentos que estamos viviendo en la 

sociedad, considero que no se debe establecer ninguna diferencia, entre, entre ambos, 

sino que simplemente, pues, vamos, pues ambos son complementarios el uno de (...).  
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E: Del otro.  

E5AVSI: Del otro.  

E: Vale, entonces, ¿tú crees que hoy en día se debe llevar este tipo de enseñanza que 

separa a niñas de niños?  

E5AVSI: Sí.  

E: Que sí, o sea, ¿que separen (...).  

E5AVSI: No [5] (risas).  

E: Como me habías dicho antes lo otro me había extrañado (risas).  

E5AVSI: (Risas) Es que me he enterado al revés. Noo, no me gustaría que se siguiese 

llevando, porque si queremos cambiar, ya que la sociedad está cambiando, eh, nosotros 

debemos continuar ese cambio.  

E: Vale. Y, ¿y tú crees que en los centros de educación diferencia que separan a niños y 

a niños en aulas distintas se trabaja la igualdad de género?  

E5AVSI: Pienso que no.  

E: Claro.  

E5AVSI: No lo puedo decir de primera mano porque no he estado en ninguno [de], de 

ellos, entonces no sé cómo se trabaja, pero, hombre, ya nada más que el hecho de estar... 

de separarlos me parece que no están trabajando mucho (risas) ahí la igualdad.  

E: Claro, vale. Y tú, bueno, me has dicho que has trabajado en Escuelas Infantiles, en 

las relaciones entre las niñas y los niños, ¿tú has visto que se relacionan por igual o que, 

o que las niñas se, verás, que las niñas se relacionan más con niñas y los niños más con 

niños?  

E5AVSI: Hombre, un poco depende. Es verdad que, hay un poquito de, hay un poquito 

de todo, pero yo siempre he intentado tenerlos mezclados en, por ejemplo en las 

mesitas, o en los, en los juegos, para que no se vayan ellos, para que no se pongan un 

grupitos de niños y de (...).  

E: Y de niñas.  
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E5AVSI: Y de niñas. Luego sí es verdad que, se ve cuando están jugando, cuando 

tienen un juego libre, que es verdad que en la mayoría de las ocasiones, pues los niños 

van al típico balón y las niñas están en la cocinita o en las muñecas, aunque también es 

cierto que la cocinita también he visto yo, o he observado, que la utilizan mucho, 

vamos, muchos niños.  

E: Sí.  

E5AVSI: Pero sí es verdad que se diferencian, o sea, se juntan más un poquillo las 

niñas con las muñequillas y los niños jugando a la pelota.  

E: Y entonces, ¿según tú ves en las aulas en las que tú has estado, tú crees que hay 

igualdad entre niñas y niños?  

E5AVSI: Yo considero que hay igualdad (...).  

E: Sí.  

E5AVSI: En, con respecto al centro en el que yo estaba, porque nosotras no 

establecíamos esas diferencias, los tratábamos por igual, pero considero que venían esas 

diferencias ya hechas de casa.  

E: Vale, ¿y has observado algún comportamiento sexista, algún ejemplo que tú 

recuerdes (...)?  

E5AVSI: María comportamientos sexistas... ¿a qué nivel?  

E: Pues, por ejemplo, a que las niñas prefieran rosa, que los niños prefieran azul, que, 

algún tipo de violencia..., bueno, violencia son palabras muy... pero (...).  

E5AVSI: No, violencia no, pero de cogerse y darse arrumacos y demás, eso sí lo he 

visto, muchas veces más propiciado por niñas (risas) que por niños, de cogerlos y 

achucharlos.  

E: Sí (risas).  

E5AVSI: Y yo es verdad, con el tema de colores, sí es verdad no lo he visto tanto en 

niños, como por ejemplo, hombre, que yo haya visto a niños a lo mejor vestidos más 

rosita... Pero lo veo más que a la niña se les viste como a princesitas, eso sí lo veo. O las 
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niñas con siempre más taconcito, más zapatito, más (...), y en los niños eso no se ve 

tanto... noo lo he visto yo, vamos.  

E: ¿Y tú crees que eso viene de la familia entonces?  

E5AVSI: Sí, y aparte que supongo que el entorno que le rodea a las niñas es un poco 

eso, o aunque sea de las hermanas, o que, hombre, le guste más todo lo que ve un poco 

lo que engloba, ¿no?, digamos, más femenina desde chiquitilla, digámoslo así.  

E: Y según tu experiencia docente, ¿ha habido cambios en favor de la igualdad en los 

últimos años?  

E5AVSI: (Duda, silencio).  

E: Si tú has visto a lo mejor más leyes educativas que favorezcan la igualdad, o has 

visto que las maestras y los maestros están más concienciadas y concienciados para que 

haya cambio...  

E5AVSI: Hombre, yo, lo que veo, bueno, en mi centro concretamente no es que se haya 

aplicado ningún proyecto así, ¿no?, simplemente nosotros trabajábamos por igual, pues 

sin establecer ninguna diferencia. No teníamos ningún proyecto, pero sí es verdad que, 

que se, vamos, he escuchado y oído que se están estableciendo planes y proyectos de 

igualdad en otros centros públicos.  

E: Vale. A ver, ¿tú crees que sería posible, ya no en las Escuelas Infantiles, sino en la 

educación en general, crees que habría que hacer algo para avanzar en igualdad, o crees 

que ya la igualdad está alcanzada totalmente?  

E5AVSI: No, yo pienso que la igualdad no está alcanzada.  

E: Sí.  

E5AVSI: Igualmente. Y pienso que queda todavía muchísimo que recorrer, y es una 

institución que realmente considero que está desde hace muchísimos años, y eso 

deconstruirlo va a llevar..., bueno, va a llevar muchísimos años más, ya que ahora 

mismo yo veo que al revés, como que estamos iniciando a tomar un poquillo de 

conciencia.  
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E: Y en los centros de educación diferenciada, bueno, me has dicho antes que no le ves 

sentido, ¿no? a que se siga separando a niñas y a niños, ¿no?  

E5AVSI: No.  

E: Claro, vale.  

E5AVSI: Porque así es imposible que se pueda producir un cambio. Porque estamos 

educando realmente por un lado, estamos intentando formar nuevos, bueno, nuevos 

pensamientos, ¿no?, o desarrollarlos de otra forma, ¿no? y por ese lado se sigue 

formando a personas con el mismo pensamiento que hace muchísimos años.  

E: Y bueno, a esta me has respondido más o menos antes, pero en tu aula, en las aulas 

en las que tú has venido estando, vamos, qué tipo de juegos, juguetes o materiales se 

utilizan, si los niños utilizan los mismos que las niñas, o tú ves un comportamiento 

diferenciado. Ya me has dicho que las niñas estaban más con las cocinitas y las muñecas 

y eso, ¿no?  

E5AVSI: Sí.  

E: Y los niños con los balones.  

E5AVSI: Sí.  

E: Claro, y que a lo mejor a algún niño lo veías con la cocinita pero que realmente, ahí 

el comportamiento sí que es diferenciado, ¿no?  

E5AVSI: Sí.  

E: Y sin embargo, los niños han tenido a su alcance todo, ¿no? también.  

E5AVSI: Sí, ellos, vamos pues yo les daba lo que me pedían, de hecho muchas veces 

también había niños que me pedían, vamos, me pedían muñecos.  

E: Sí.  

E5AVSI: Pues yo decía "no, hoy vamos a repartir los peluches, o hoy vamos a repartir 

nada más los muñecos" entonces cogían el carrito y no me he encontrado nunca con un 

niño que dijese que no quería jugar con los muñecos incluso las niñas a lo mejor les 

daba el balón y, porque decía "hoy es juego con pelotas" y tampoco ponían (...).  
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E: Pegas.  

E5AVSI: Resistencia ninguna.  

E: Claro, sí, que otra cosa es lo que ellos prefieran, si tú les das a elegir, todos juegan 

con todo, ¿no?  

E5AVSI: Sí.  

E: Y el que todos jueguen con todos, ¿en qué piensas tú que les puede favorecer? O sea, 

el que los niños también jueguen con balones, las niñas con cocinitas... ¿En qué piensas 

que es bueno eso para el día de mañana?  

E5AVSI: Pues... no sé, pienso que, que realmente no le asignan a los..., no le asignan 

al, al objeto en sí o al juguete en sí, que pertenezca a... a que lo tiene que usar un niño o 

a que lo tenga que usar una, una niña.  

E: Vale.  

E5AVSI: Puesto que puede haber niñas que es que les encante, no sé, quien quiera ser 

carpintera, o que le encanten las herramientas y quiera ser ingeniera de coches, no sé 

(risas).  

E: Vale.  

E5AVSI: (Risas). Yo que sé. Que por cierto a mis niñas también que es verdad que les 

gustaban mucho los cascos de herramientas, ponerse las gafas estas (risas).  

E: (Risas). ¿Crees que por ejemplo, en función de la separación en aulas, o sea que si yo 

separo a niños y a niñas distintas, tú piensas que eso en la vida adulta les puede 

repercutir? Por ejemplo, si yo soy niña y estoy en un aula solo con niñas, cuando llego a 

la universidad y me encuentro con niños, pues no sé, si tú piensas que me pueda dar 

problemas el haber estado en un aula solo de niñas.  

E5AVSI: Yo pienso que sí, que puede, que puede dar problemas. O bien, María, te iba a 

decir una bordería ahora mismo (risas), puede dar problemas considero que en los dos 

sentidos, en dos aspectos, por un lado el que no se quieran relacionar con hombres, 

porque no sepan relacionarse, o porque no quieran, o porque le tengan un poco de, 

sabes, de reparo, o puede pasar totalmente lo contrario (risas), entonces, no sé, 
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sinceramente pienso más lo otro que... que tengan un poco de, se muestren reacias a 

tener (...).  

E: Sí, cualquier conversación...  

E5AVSI: Sí.  

E: Vale. Cuando las madres y los padres eligen un centro para sus hijos y sus hijas, 

¿crees que influye la cultura y el nivel socioeconómico que tengan?  

E5AVSI: Sí. Por completo.  

E: Claro. Entonces, por ejemplo, estos centros diferenciados, vamos, suelen ser para 

niveles económicos (...).  

E5AVSI: Altos.  

E: Altos, claro. Entonces, ¿tú piensas que separar a niñas y a niños está relacionado con 

el nivel socioeconómico?  

E5AVSI: Sí. 

E: Claro, vale. Y ¿crees que los medios de comunicación inciden en la formación de 

ideas y comportamientos sexistas?  

E5AVSI: Muchísimo, muchísimo, porque a día de hoy vamos al cuarto de baño y 

seguimos viendo en el servicio a la muñequita con la faldita (risas).  

E: Claro (risas), claro.  

E5AVSI: Y de eso como todo (risas).  

E: O sea, es que en la educación no solo influye la escuela.  

E5AVSI: No, influyen los dibujitos, los dibujos animados, influye la publicidad, 

influyen las series... bueno ya, realmente muchos dibujitos no... o muchas películas 

intentan un poco, ¿no? el ser un poco igualitarios, pero realmente, eh, a pocas, o sea, la 

princesa, en un cuento es la princesa, sigue siendo así, yo lo veo que es así.  
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E: Y las relaciones familiares, por ejemplo, una casa en la que se repartan las tareas 

entre madre y padre, o una casa en la que todo lo haga la madre... no sé, ¿tú crees que 

eso influye en la educación?  

E5AVSI: Sí, muchísimo. Yo creo que es de lo que más puede influir, más que la 

escuela. Lo que se ve en casa yo creo que es un patrón que te entra y que es muy difícil 

luego de, hombre, que se puede modificar, pero que realmente es como la base que tú 

tienes ahí.  

E: Claro, lo que estás viendo en el día a día. Y te iba a preguntar si tú crees que la 

cultura influye en la formación de estereotipos sexuales, pero bueno también me has 

dicho lo del baño, entonces también es cultura, lo del cartelito del baño con la faldita 

(risas).  

E5AVSI: Sí.  

E: Entonces claro, la cultura pues lo mismo (...).  

E5AVSI: Yo creo que la cultura tiene asignadas unas etiquetas y unas categorías, o sea 

que eso deshacerlo, va a costar... muchísimo, la verdad.  

E: Claro.  

E5AVSI: Yo creo que realmente se ha construido nuestra cultura, igual que tiene 

algunas costumbres, otras costumbres, éstas es una de ella digamos, yo, lo veo así, 

vamos.  

E: Cultura, familia, o sea, todo.  

E5AVSI: Sí. Todo muy clasista y muy igualito.  

E: Los centros que separan a niñas y a niños, suelen tener ideologías religiosas. Sí es 

verdad que algunas familias llevan a sus hijos a estos centros sin creer en esta religión. 

¿Por qué crees tú que lo hacen, que llevan a sus hijos a estos centros?  

E5AVSI: (Silencio).  

E: No sé si he explicado la pregunta.  

E5AVSI: No, ¿me la puedes repetir o (...)?  
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E: (Risas). Sí. A ver. Los centros diferenciados, ¿no?, que separan a las niñas y a los 

niños. La mayoría tienen ideologías religiosas, son del Opus Dei o de religiones así, 

entonces, los alumnos de ese centro, no siempre practican esa religión. Entonces, que 

por qué crees tú que esos padres llevan a sus hijos a ese colegio si no creen en esa 

religión.  

E5AVSI: (Silencio). Uf, María, ahí me has pillado (risas). (Duda) a ver, yo supongo 

que será porque esa religión mantiene unas creencias y unos, no sé, tiene unos valores, 

bueno, valores, no sé yo cómo... creencias, valores, o como quieran llamarlo, una 

ideología que esa es la que quieren inculcarle a, a los niños.  

E: Vale. Y por ejemplo, yo me refería también a que, a que estos centros tienen, o sea, 

los informes demuestran que estos centros, en estos centros, los niños y las niñas 

alcanzas niveles mayores, o sea sacan muchas mejores notas, en selectividad unas notas 

increíbles, claro, no sabemos si esto pasa porque como esos centros son caros, pues 

realmente los niños que van son de clases más altas, y por eso sacan mejores notas. No 

sé si me he explicado ahí.  

E5AVSI: (Silencio). Sí.  

E: Claro, te lo explicaba porque no sabemos si es por eso, porque son de clases más 

altas o porque creen en esa religión, que lleven a sus hijos porque piensan que van a 

sacar mejores notas o porque creen en esa religión.  

E5AVSI: Sinceramente no creo que, ¿eso es otra pregunta? ¿te puedo contestar?  

E: Sí, bueno, es la misma.  

E5AVSI: No, yo no creo que saquen mejores notas porque pertenezcan a una religión o 

porque se estén criando en una determinada religión. Simplemente pienso que tienen 

mejores notas a lo mejor porque, eh, bueno, bueno, puede ser verdad, no lo sé, no sé 

puede ser verdad que a lo mejor (suspira), no sé (risas) ¿te digo lo que pienso en 

verdad?  

E: Síii.  

E5AVSI: Que como es pagado, pues les ponen unas notazas.  

E: Claro, vale.  
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E5AVSI: Pienso, no lo sé(Risas).  

E: Ahí también quería yo llegar (risas). Lo que pasa, es que no te lo puedo preguntar, 

porque si te lo pregunto condiciono lo que tú me respondes, pero vamos, ahí quería yo 

llegar (risas).  

E5AVSI: Vale (risas). Es que no lo sé, en verdad, pero en verdad, eso es un argumento, 

que fuera aparte de la pregunta, es que yo no sé si eso es cierto, a ver, es algo que yo 

puedo llegar a pensar pero no sé yo el nivel que tienen allí.  

E: Claro, vale.  

E5AVSI: (Risas).  

E: Para ti, ¿la escuela debe adaptarse a los cambios sociales, o tú crees que debe 

permanecer siempre con los mismos mecanismos de enseñanza aunque la sociedad 

cambie?  

E5AVSI: No [2]. Yo creo que la escuela tiene que cambiar conforme en la sociedad va, 

va cambiando. Porque lo mismo que evoluciona un médico y un médico no utiliza las 

mismas..., los mismos medios que utilizaba hace diez años, la escuela también debe 

seguir avanzando e innovando con cosas, nuevas.  

E: Y según tu experiencia, ¿tú crees que las niñas y los niños tienen capacidades 

intelectuales diferentes por ser niñas o niños, o iguales?  

E5AVSI: (Piensa). No. Yo pienso que cada niño o cada niña, independientemente de, o 

sea, es que no hay diferencia, simplemente unas personas tienen unas capacidades, y 

otros tienen otras, entonces no significa, igual, del mismo modo, a ver, ¿cómo te digo?, 

del mismo modo que entre las niñas, o sea entre las niñas también puede haber distintas 

inteligencias y distintas capacidades, ¿no?  

E: Sí, claro.  

E5AVSI: Pues con los niños igual, entonces los englobo a todos en el mismo (...).  

E: Vale.  

E5AVSI: ¿Me estoy explicando?  
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E: Sí, perfectamente.  

E5AVSI: Que las personas diferentes todos tenemos, las mismas... bueno, no tenemos 

todos las mismas capacidades, que cada alumno va desarrollando (...).  

E: Unas capacidades diferentes sin importar si es niño o niña, ¿no?  

E5AVSI: Ahí está.  

E: Vale. ¿Y tú crees que es importante para el alumnado el género de quién enseña? 

Que su maestra o maestro sea mujer o que sea hombre. ¿Tú crees que eso influye en el 

aprendizaje?  

E5AVSI: Hombre, influye en el aspecto de que tanto sea hombre o sea mujer, las 

creencias, los valores que tenga esa persona se los va a inculcar, aunque sea de forma 

inconsciente.  

E: Sí, en plan que sea currículum oculto.  

E5AVSI: Ahí está.  

E: Claro, la siguiente preguntan era que si crees que transmitimos roles sexistas a través 

de un currículum oculto.  

E5AVSI: Sí.  

E: Por ejemplo, que tú un día vas en tacones, pues ya las niñas perciben que ellas tienen 

que ir en tacones.  

E5AVSI: Sí. Incluso la forma, o sea en el lenguaje.  

E: Claro, sí, también. Vale. ¿Tú sueles recabar información sobre las ideas de igualdad 

que tiene tu alumnado? Es decir, si te fijas en si hay diferencias, o no, en fin, que si es 

un tema que te importa vamos.  

E5AVSI: (Silencio). Hombre, sí me importa, si me importa, a ver, no es algo que me 

haya parado a trabajar con ellos excesivamente, pero sí es algo que es importante.  

E: Que tienes en cuenta.  

E5AVSI: Sí.  
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E: Vale. ¿Tú crees que como maestra has recibido una buena formación en cuanto a 

igualdad se refiere? ¿Y piensas que existe una formación de calidad respecto a la 

igualdad entre mujeres y hombres?  

E5AVSI: Yo no he recibido la suficiente formación para formarme para educar de 

forma igualitaria. No lo considero. Y luego aparte creo que tampoco, o sea, que el que 

se quiera formar en este aspecto, yo creo que lo tiene que hacer un poco, más bien por 

su cuenta, que aunque haya algunos planes que sí estén ya formándose y dedicándose a 

ello, no creo que sea de forma generalizada, sino que es un poco, o sea, que es un poco 

así global, y que luego que el que quiera tener un poco de más formación en ello (...).  

E: Sí.  

E5AVSI: Pienso que se tiene que formar un pocoo, aparte.  

E: Por su cuenta.  

E5AVSI: Como por ejemplo estás haciendo tú María (risas). O Inma, claro (risas).  

E: (Risas) claro.  
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E: ¿Qué es para ti la coeducación?   

E7CFDI: Para la educación es (...).  

E: La coed (...).  

E7CFDI: Coeducación... Educar sin hacer diferencias de géneros, o entre sexos, de 

niño y niña. Educar en igualdad.  

E: Vale. Educar en igualdad sin diferenciar (...).  

E7CFDI: Claro.  

E: ¿Tú trabajas actualmente?  

E7CFDI: No, actualmente no.  

E: Vale. ¿Y en los centros que has trabajado en general, han impartido enseñanzas 

igualitarias, o sea de niñas y niños, o diferenciadas?  

E7CFDI: No, mixtas. Niños y niñas. Por igual.  

E: Vale. ¿Y cuáles han sido tus motivaciones para trabajar en estos centros que sí unen 

a niños y a niñas? O sea, si ha sido por motivaciones tuyas, o porque es el trabajo que te 

ha salido (...).  

E7CFDI: Vamos, es el trabajo que me ha salido, además, hoy por hoy no conozco 

ningún centro que hagan diferencias, yo no lo conozco y en mi pueblo no lo hay.  

E: Vale. Y ¿cuál es tu nivel de enseñanza?  

E7CFDI: Infantil. Y siempre he estado en cinco años.  
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E: ¿Qué piensas de que se separa a día de hoy a niñas y a niños en aulas distintas?  

E7CFDI: Yo para mí es un auténtico error. (Silencio) El por qué, pues, de esta manera 

no podemos... ¿Cómo decirlo? Ayudarnos entre unos y otros, colaborar, aprender unos 

de otros, no sé. Saber también de los sentimientos, ¿no? porque a lo mejor los niños 

están como tradicionalmente como se ha dicho, no lloran, ¿no? la brutalidad... y las 

niñas las princesitas ¿no? la delicada.  

E: Claro.  

E7CFDI: Y creo que en los centros éstos en los que se diferencia pues eso no se puede 

incentivar.  

E: Vale. ¿Y por qué crees tú que a día de hoy hay gente que todavía lleva a sus hijas y a 

sus hijos a estos colegios, qué motivación crees que puedan tener esas personas para 

llevarlos a un centro en el que solo se va a educar, por ejemplo a tu hija con niñas?  

E7CFDI: [Yo] sinceramente no lo sé, por qué tendrán este pensamiento retrógrado. Ni 

lo entiendo ni sé el por qué lo hacen.  

E: ¿Y tú crees que en un centro diferenciado se... es posible trabajar igualdad entre 

géneros? Si tú tienes un aula solo de niños, ¿crees que sería posible educarles en respeto 

e igualdad hacia las niñas?  

E7CFDI: No. No porque no estás con ellas, no estás con ellas conviviendo con ellas 

¿no? en un caso de un centro de... solo de niños. No estás aprendiendo con ellas, no se 

puede (...). No se puede educar en igualdad.  

E: Vale. Vale. Cuando tú has estado en aulas, ¿en las relaciones que has visto entre 

niñas y niños has observado algún tipo de sexismo, discriminación de niños hacia niñas, 

al revés o algo así, o has visto igualdad (...)?  

E7CFDI: Yo en mis clases siempre he visto igualdad y además he intentado que la haya 

siempre ¿no? Si hemos tenido que jugar al fútbol la primera que ha jugado al fútbol he 

sido yo. Si hemos tenido que jugar a los muñecos por hacer una diferencia así, ¿no? 

hemos jugado todos.  

E: Quizá todavía tan pequeñitos no se nota tanto.  
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E7CFDI: Yo la verdad que nunca lo he visto.  

E: Entonces según has observado tú en tus aulas, hay igualdad entre niñas y niños.  

E7CFDI: Sí.  

E: Vale. Según tu experiencia docente, ¿crees que ha habido cambios en la escuela en 

favor de la igualdad en los últimos años?  

E7CFDI: ¿Si ha habido cambios?  

E: Sí. En la escuela, para que haya más igualdad. Recientemente. Te hablo pues no sé, 

de aquí a hace cincuenta años.  

E7CFDI: Hombre, sí. De hace cincuenta años a ahora sí. Pero, creo que aún existen 

centros y aulas en las que la igualdad [no] no se trabaja. Y no digo de mi colegio, ¿no? 

sino que hablas con primas, con familiares, y es que esas maestras o esos maestros [no] 

sobre todo maestras, porque antiguamente había más maestras que maestros en Infantil.  

E: ¿Qué crees tú que habría que cambiar en las aulas, ya  no solo en Infantil, para que 

hubiese una igualdad real en educación? O sea unas medidas, o algo en general que 

hubiese que hacer.  

E7CFDI: (Silencio).  

E: Para que hubiese más igualdad. Esta sí es más difícil.  

E7CFDI: (Risas). Primero cambiar el pensamiento nosotros, ¿no? que somos los que 

estamos ahí. Empezando por nosotros. Pero la verdad es que no lo sé, María, me pillas 

(...).  

E: Sí, bueno, cambiar el pensamiento sería lo primero.  

E7CFDI: (Silencio).  

E: A lo mejor más formación es nuestras carreras, no sé.  

E7CFDI: Sí, no sé. La formación también, pero (...) sí, a través de la formación se 

podría llegar al cambio de ese pensamiento. Sí.  
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E: Cuando has tenido tus aulas de Infantil, ¿has ofrecido el mismo material a niñas y a 

niños, es decir, cocinitas a niñas y a niños, muñecos a niñas y a niños...?  

E7CFDI: Sí, sí.  

E: Vale. Y ¿han tenido todos las mismas oportunidades para jugar y demás?  

E7CFDI: Sí.  

E: Y según has visto tú, ¿acuden por ejemplo...? (...). Aunque tú les ofrezcas todo, ¿los 

niños han ido más a un tipo de juego y las niñas a otro, o han ido todos por igual?  

E7CFDI: [Han] bueno. También se hacían grupitos, ¿no? pero esos grupitos eran 

mixtos, lo mismo había niños con niñas, repartidos ¿no? Y ellos han jugado 

independientemente, que yo no los he obligado... "oye mira vete allí o haz esto..." No 

[3], ellos han hecho grupitos y han dicho "bueno venga, vamos a jugar a los médicos" o 

" vamos a...".  

E: Vale, pero yo me refiero a, dentro de esos grupitos, tú les ponías la cocinita y decías 

"puede ir quién quiera". ¿Van niños y niñas?  

E7CFDI: Sí, a ver, yo por ejemplo ponía las cosas de los médicos y han ido igual niños 

y niñas. En el rincón lógico, que eran materiales así más, construcciones, ¿no? Han ido 

niños y niñas. E incluso se peleaban porque a lo mejor la niña no soltaba el martillo.  

E: Vale (risas).  

E7CFDI: (Risas).  

E: ¿Tú crees que por ejemplo (...)? Tú eres niña y vas a un colegio en el que solo hay 

niñas. ¿Tú crees que cuando accedas a la vida adulta vas a tener problemas para 

relacionarte con personas de otro sexo?  

E7CFDI: Totalmente. Yo creo que para mí sería un ser desconocido, ¿no? por así 

decirlo. Te paras a pensarlo y para mí sería un total desconocido. Si en tu educación, tu 

no la has compartido con niñas, yo creo que no, no.  

E:  ¿Tú crees que a la hora, o sea, los colegios de educación diferenciada, no? Que son 

solo para niñas o solo para niños, suelen ser de órdenes religiosas como el Opus Dei y 

demás, ¿no? Y claro, suelen ser caros. Entonces claro, luego también los resultados... 
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los informes, demuestran que en estos colegios las niñas y los niños sacan más notas. 

Entonces, ¿por qué crees tú que sacan más notas?  

E7CFDI: Porque los tiene allí a... "la letra con sangre entra". No sé, es mi pensamiento 

¿no?  

E: (Risas).  

E7CFDI: Y después esos padres, y esa cantidad de dinero excesiva, ¿no? y... "mi niña 

tiene que estar allí a pico y pala".  

E: Entonces por eso quizá saquen más nota en los informes PISA, ¿no?  

E7CFDI: Sí, es que otra cosa, yo que sé. Y es colegio de pago, ¿no?  

E: Sí, familias de clase más alta.  

E7CFDI: Sí.  

E: Además de la escuela que es un agente educador, ¿piensas que los medios de 

comunicación influyen en la formación de ideas y comportamientos sexistas?  

E7CFDI: Sí. Los medios de comunicación y sobre todo la tele ¿no? Esos anuncios que 

hay ahora mismo por ejemplo, que llegan las Navidades... los anuncios de juguetes, a 

ver, si está el castillo de Playmobil, ¿quién está jugando?, niños. Si te sale la Barbie, 

niñas. ¿Se pueden decir marcas o...  

E: Sí, claro, perfectamente.  

E7CFDI: Por ejemplo en ToysRUs había una diferencia entre los taquitos, 

diferenciación de niños y niñas. Los taquitos de los niños se veían claramente porque 

había un niño, y los taquitos de los niños eran diferentes, eran rojo, amarillo y azul. Sin 

embargo los de las niñas eran rosa, celestita, lila. Así colores más dulces.  

E: Sí.  

E7CFDI: Es que (...).  

E: Muy fuerte.  

E7CFDI: La mayor culpable yo creo que es la televisión.  
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E: Claro, y probablemente los más afectados sean los niños, porque si tú a una niña le 

llevas el rojo, amarillo y azul, vale, pero como a un niño le lleves el rosita el lilita (...).  

E7CFDI: Es que es de niña, es que es de mariquita.  

E: Claro, exactamente. ¿Piensas que las relaciones familiares, es decir, la manera en que 

se vive en un hogar, influye también en las ideas sexistas de un niño o de una niña? O 

sea lo que ve en su casa vamos.  

E7CFDI: Sí claro es súper importante. La casa es... el primer (duda), el primer agente 

¿no? donde tú ves, ¿no? Ya después corre a cuenta [de] de esos niños, ¿no? Ya después 

corre de tu cuenta. En mi caso por ejemplo, somos mi hermano y yo.  

E: Sí.  

E7CFDI: Por ejemplo yo he... soy la niña. Pero después mi hermano no tiene 

absolutamente ese pensamientos sexista de diferenciación, ¿no? Es más, hoy en día él 

entiende más la lavadora y el lavavajillas que yo.  

E: Claro. Que a lo mejor ya está desapareciendo un poco eso.  

E7CFDI: Claro, pero a lo mejor en mi casa esto se ha visto, de mi padre salir a trabajar 

y mi madre se ha quedado aquí en casa, ¿no?, que había esa diferencia, ¿no? Pero 

después mi hermano aunque lo haya visto (...).  

E: Ha aprendido a lo mejor de sus amigos, sus compañeros...  

E7CFDI: Sí, sí, después como se te plantea a ti la vida, o no sé cómo decirlo.  

E: Sí, vas viendo un poco de todo y después ya vas configurando tus ideales.  

E7CFDI: Sí.  

E: Vale. La cultura. ¿crees que la cultura también nos hace ser de una manera o de otra, 

nos hace ser más sexista, menos sexista, más mujer, menos mujer...?  

E7CFDI: Sí, sí, sobre todo Andalucía pienso yo. O será que soy andaluza. Andalucía 

está vieja, ¿no? Está vieja porque es que hay más personas mayores que jóvenes, ¿no?  

E: Sí.  
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E7CFDI: Entonces es que esa cultura está ahí.  

E: Para ti la escuela, ¿debe al cambio social o por el contrario tú crees que debe 

permanecer con los mismos mecanismos de siempre?  

E7CFDI: NO. No. Ahí yo creo que es donde está el cambio. Si no está el cambio en la 

escuela, no está el cambio en la sociedad pienso yo.  

E: Según tu experiencia, las niñas y los niños, ¿crees que tienen capacidades 

intelectuales diferentes? Por ejemplo las niñas más para coser, o los niños más para (...).  

E7CFDI: No.  

E: Vale. Las mismas, ¿no?  

E7CFDI: Las mismas. Según tú las vas desarrollando, por ejemplo. Desde el ejemplo 

en el que tú lo has hecho, yo coser, cero.  

E: (Risas). Vale. ¿Crees que para los niños es importante el género de su maestro o 

maestra? Que si tú crees que influye que sea mujer o que tuviesen un maestro hombre.  

E7CFDI: No. Creo que influye la persona en sí.  

E: ¿Opinas que sin darnos cuenta transmitimos roles sexistas a través de un currículum 

oculto? ¿Sin darnos cuenta?  

E7CFDI: Sí. Como se nos ha educado a lo mejor en la (...). Sí, creo que sin querer lo 

hacemos.  

E: Vale. ¿Te sueles parar a pensar las ideas que de la igualdad tienen tus alumnos?  

E7CFDI: (Silencio).  

E: ¿Me he explicado?  

E7CFDI: Sí, sí, como que si me paro y digo "¿Qué idea tendrán estos niños sobre si son 

iguales?" Hombre yo, la verdad es que sinceramente nunca me he parado (...).  

E: A pensarlo, ¿no?  

E7CFDI: No.  
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E: Yo tampoco lo hacía, pero claro...  

E7CFDI: Nos tenemos que parar. Esa pregunta es muy buena.  

E: O a lo mejor que tú digas "mira, voy a encargar para la clase una cocinita", o no sé, 

pues "mira no, voy a encargar cosas de médicos porque es más igualitario". Es una 

tontería de ejemplo, pero a lo mejor, me refiero, el pararnos a pensar las cosas que 

hacemos. ¿Tú crees que te han dado una buena formación sobre la igualdad en 

magisterio?  

E7CFDI: Pienso que no. Pero en el técnico de Educación Infantil, sí.  

E: Porque hiciste también el ciclo, ¿no?  

E7CFDI: Sí.  

E: ¿Y piensas que actualmente puede haber una buena formación en igualdad o que 

seguimos igual?  

E7CFDI: Espero que sí, ¿no? (Duda) De hace unos años para acá que hemos terminado 

la carrera, hará unos siete u ocho años, los casos por ejemplo de denuncias de violencia 

machista han aumentado, entonces yo creo que (...) y espero, que la carrera de 

magisterio y (...) pues eso se trabaje, ¿no? No sé. Espero.  

E: Vale. Yo también lo espero.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Código informante:  

E8IGLI 

                        Entrevista número: 8 

Fecha: 13/12/16 Hora inicio: 21:59 Hora finalización: 22:37 

Género: Masculino                           Edad: 30 

 

E: ¿Qué es para ti la coeducación?   

E8IGLI: Coeducar para mí sería educar dejando de lado todo tipo [de] estereotipos de 

género y hacerlo de manera igualitaria tanto para niños como para niñas sin tener en 

cuenta su sexo, más allá de lo que biológicamente le viene dado. Dejando también un 

poco aparte estos estereotipos que desde la sociedad se vienen, se vienen marcando, 

tanto en el hogar, como en el trabajo, como en la vida en sociedad en general. Es en 

definitiva educar tanto a niños y a niñas como personas y no como sexos.  

E: ¿Tú actualmente trabajas o estás en desempleo? Y también preguntarte un poco, en 

qué nivel impartes enseñanzas, y si has trabajados o trabajas en centros igualitarios, con 

niños y niñas en las mismas aulas o en las que hayan estado separados según su género.  

E8IGLI: Bueno, actualmente no trabajo, pero sí he trabajado en centros educativos, en 

centros educativos mixtos, es decir con niños y niñas en el mismo aula y en el nivel de 

infantil, Educación Infantil, de segundo ciclo.  

E: Vale. Y bueno, ¿cuáles han sido tus motivaciones para trabajar en centros 

igualitarios? Es decir, que si ha sido porque a ti te  ha salido trabajo directamente en 

esos centros y no, ni siquiera te has planteado "pues mira yo quiero impartir clases en un 

centro solo de niños" o "mira yo quiero impartir clases en un centro igualitario", no sé, 

un poco que si ha sido una elección tuya o ha sido porque ha surgido así.  

E8IGLI: Realmente ha sido porque, porque ha surgido así. Donde me dieron trabajo y 

donde pude ejercer. Pero si hubiera tenido que hacerlo en centros solamente, donde las 

aulas solamente estuvieran compuestas por niños o solamente por niñas lo hubiera 

hecho igual. Mi visión de la coeducación hubiese sido la misma, únicamente que claro, 



 

154 
 

los objetivo y las prioridades hubieran cambiado porque hubiera tenido que trabajar de 

manera distinta, pienso yo, porque el hecho de que estén en un aula solo niños o solo 

niñas, puede incentivar esa diferenciación, entonces creo que los objetivos tendrían que 

haber sido diferentes, pero, pero mi visión de coeducación hubiera sido la misma. 

¿Hubiera trabajado? Sí, pero como preferencia, prefiero evidentemente aulas donde se 

comparte, o sea, mixtas, en ellas hay tanto niños como niñas. En ellas es más fácil 

trabajar la coeducación, aunque se pudiera hacer de otro modo igualmente.  

E: ¿Cuáles son los motivos por los que crees que hay gente que cree en la educación 

diferenciada? ¿Cuáles pueden ser los motivos que les pueden llevar tanto a impartir 

clases en un centro de este tipo como a llevar a sus hijos a un aula en la que solo van a 

convivir con personas con personas de su mismo género?  

E8IGLI: Bueno, aquí tendría que hacer una diferenciación, creo que en cuanto a 

maestros habrá algunos que como yo, te he comentado anteriormente, son centros que te 

dan la oportunidad de trabajar, y te mueve el motivo económico, básicamente. Pero 

habrá otros maestros, y ahí también habría que incluir a, creo, o pienso yo, la mayoría 

de familias que llevan a los niños a este tipo de centros, en los que se mueven por otro 

tipo de, de cosas. En mi opinión, creo que los colegios diferenciados en cuanto a sexos 

tienen cierta sombra elitista. Es como que le da cierto prestigio, incomprensible para mí, 

pero es como algo arraigado, antiguo. Y también creo que tiene cierto matiz religioso. 

Yo, [eh], creo que pueden moverse en su mayoría por esos motivos, pero es solamente 

una opinión. Es una cosa de tradición, mezclada con cierto aire de poder, y digamos, 

una sombra religiosa importante.  

E: Sí, ciertamente estos centros son en su mayoría de los Legionarios de Cristo Rey y 

del Opus Dei, en su inmensa mayoría. Entonces, eso y por supuesto, claro, reservado 

todo a clases altas porque son centros caros, vamos, que no están financiados y que los 

padres tienen que asumir esos gastos, la familia. Bueno, ¿tú piensas que en un aula de 

este tipo, diferenciada, es posible trabajar la igualdad entre géneros?  

E8IGLI: Sí, verás, es lo que te comentaba anteriormente, lo que pasa es que los 

objetivos tienen que ser distintos, no es lo mismo tener en un aula niños y niñas, donde 

tú puedes (...) como que, hacerlo de una forma más práctica, que hacerlo en un centro 

donde solo tienen niños o donde solo tienen niñas, ya te digo, creo que esa diferencia en 

cuanto a estereotipos, de género, debe trabajarse, no es que se pueda, creo que es que se 
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DEBE de hacer, aunque claro, también depende del pensamiento generalizado, donde 

estos centros son como tú dices, son la mayoría privados y que tendrán ciertos ideales, 

eh, difíciles de desarraigar, pero creo que se debe trabajar la coeducación, aunque como 

ya te digo, de manera distinta a la que se haría en un centro donde tienes en un mismo 

aula tanto a niños como a niñas, y también de manera diferenciada según la edad, es lo 

que estuvimos hablando. No es lo mismo como yo, en un aula de Educación Infantil, 

que hacerlo en un aula de Educación Secundaria.  

E: ¿Tú has observado comportamientos sexistas entre niños y niñas en alguna situación 

educativa en la que tú te hayas encontrado? Algo que tú recuerdes, no solo sexista de 

violencia, sino sexista de gustos, de pensamientos (...).  

E8IGLI: Sí, muchos, y además en el nivel, en el que yo imparto, esto es mucho más 

notorio. Date cuenta que son niños muy pequeños que básicamente se mueven por 

modelos y por patrones muy aprendidos, son niños que son esponjas y reproducen 

mucho los comportamientos que, que ven en su día a día, tanto en el hogar, como en 

su... círculo de amistades, etcétera, más cercanos, entonces, gustos, cómo se mueven los 

niños por diferentes rincones, por lo menos en mis aulas de Educación Infantil, o en 

cuanto a vocabulario, a respuestas, a su trato con los niños y trato con las niñas... Cómo 

dominan unas ciertas partes del patio los niños y ciertas partes las niñas, y por los 

juguetes, qué tipo de lecturas les gustan más o son más demandadas por los niños o son 

más demandadas por las niñas, es decir, es un... por lo menos en Educación Infantil es 

muy continua esa observación. Y es más fácil detectarlo porque lo ves claramente, 

porque son niños que se comportan de manera natural, es lo que están aprendiendo, lo 

que ven, y... y a pesar de que son muchos los, las situaciones que te comento, creo que 

también es muy fácil tanto detectarlas como contrarrestarlas, lo que pasa es que claro, 

requiere una coordinación importante por la familia que no siempre es fácil.  

E: Y teniendo todo eso en cuenta, ¿tú crees que a día de hoy existe una igualdad real 

entre niñas y niños?  

E8IGLI: No. Creo que no existe, no existe básicamente porque no existe esa igualdad 

entre hombres y mujeres adultos. Si no existe entre hombres y mujeres adultos no puede 

existir entre niños porque ya te digo, los niños son todavía esponjas, y sobre todo los 

más pequeños que lo que hacen es imitar modelos. Si entre los adultos no se da esa 

igualdad, entre los niños mucho menos. Sigue existiendo y es algo que todavía hay que 
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erradicar y debe partir sobre todos desde los adultos. Eh, hay que detectar esas 

diferencias todavía incomprensibles y erradicar, y sobre todo mostrar a los más 

pequeños modelos mucho menos estereotipados y mucho más igualitarios.  

E: ¿Recordarías algún ejemplo de algún comportamiento sexista que hayas observado 

en tu aula? Y bueno, ver un poco también, si se ha dado alguna situación así, en tu aula 

o en tu centro, cómo ha actuado el personal de ese centro ante esa situación.  

E8IGLI: Bueno, yo más que momentos exactos, situaciones concretas, destacaría 

muchos argumentos que los niños más pequeños te pueden razonar algunas veces, y son 

argumentos muy sexistas. En la asamblea, que es una de las técnicas o actividades que 

más se usan en Educación Infantil, muchas veces los niños te argumentan, las niñas te 

argumentan cómo en casa, [eh], papá es quién trabaja y mamá es quien tiene que cuidar 

de, de la casa ¿no? de ellos, de hacer la tarea, del hogar y de, etcétera, y de cómo los 

papás no pueden hacer eso porque son hombres, es decir, ese tipo de argumentaciones 

son muy así, y como esas, si sale algún tema de... no sé qué decirte, en cuanto a trabajo, 

en cuanto a profesiones, es decir, como decir limpiadores, limpiadores, maestros o 

maestras, puede ser, electricistas... Tienen muy claro que hay determinadas profesiones 

que son de hombres y es muy difícil moverlos de ese tipo de pensamientos y ese tipo de 

profesiones que son más de mujeres. Así como eso son mucho tipo de argumentaciones. 

Más que la actividad en sí, y más que su comportamiento en sí, que también, son las 

argumentaciones lo que más me llama la atención, son las argumentaciones tan [3] 

marcadas. En ese caso, ¿cómo actúas tú como docente? Pues básicamente tienes que 

escuchar, la escucha activa creo que es muy importante, y después replantearte y 

planificar bien cómo romper ese tipo de, de estereotipo, ese tipo de comportamiento o 

ese tipo como te digo de pensamiento. Creo que es una (piensa), una situación que debe 

planificarse, no se puede hacer a la ligera.  

E: Muchas gracias por esta respuesta tan bien planteada. Bueno, además más adelante 

vamos a tratar el papel de la familia. ¿Tú crees que dentro de un ambiente de 

segregación, de escuela separada, es posible educar en unos valores igualitarios? 

Aunque realmente me has contestado a esto un poco antes pero bueno, por reafirmar tu 

respuesta a esta pregunta.  
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E8IGLI: Sí[3] totalmente te lo reafirmo. Eh, es posible, simplemente hay que querer 

únicamente, pero es posible, y como te decía y te vuelvo a reafirmar, creo que se DEBE 

HACER.  

E: Bueno, según tu experiencia como docente, ¿tú crees que en los últimos años de la 

historia educativa ha habido cambios en favor de la igualdad o que por el contrario no 

los ha habido?  

E8IGLI: Bueno, sí. Eh, creo que sí se han dado pasos, es decir, la desigualdad está 

todavía muy presente por desgracia, pero creo que sí se han dado pasos. No es lo mismo 

un aula de hoy en día o una familia de hoy día que la de hace cincuenta años, es decir, 

se han dado pasos y creo que cada vez se toma más conciencia de que la equidad es 

necesaria, pero, queda mucho por lograr todavía. Entonces son pasos pequeños los que 

creo que se han dado, y bien dados, aunque todavía falte camino por andar.  

E: ¿Qué crees que habría que mejorar en el ambiente de las aulas para que hubiese una 

igualdad real? Y también preguntarte si éstas medidas a aplicar serían las mismas en 

centros con educación diferenciada. Entiendo por tus respuestas anteriores que... vamos, 

me lo has dicho ya un par de veces, que las medidas no serían las mismas. Pero bueno, 

en general, ¿qué crees tú que habría que cambiar para que hubiese más igualdad?  

E8IGLI: Yo creo que en general lo que debe de cambiar es por un lado la actitud del 

docente, aunque sea algo que esté muy arraigado a, a experiencias previas y a ideales 

que eso... bueno, es difícil de cambiar y creo que tampoco hay que indagar demasiado 

en eso, cada uno puede creer lo que quiera, aunque otros no estemos de acuerdo, pero 

sobre todo en la formación docente. La formación docente es importantísima porque te 

ayuda a saber cómo enfrentar ciertas situaciones, y cómo mostrar a los alumnos cuál 

sería el camino o la postura más igualitaria en situaciones como (piensa) de desigualdad 

¿no? entre sexos. Entonces, básicamente partir de ahí, tener una actitud positiva, una 

actitud de escucha activa a los alumnos, no de recriminación, hay que escucharlos, 

porque al fin y al cabo los niños son los que aprenden de los adultos, y a partir de esa 

escucha, de esa actitud de entender, mostrar desde el punto de vista docente cuál es la 

actitud correcta y razonarles el porqué. Así que partiendo de esas dos [2] premisas, 

actitud y formación, creo que cualquier docente que quiera puede abarcar la 

coeducación.  
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E: Preguntarte también, cuando tú has impartido enseñanzas en aulas, ¿qué tipo de 

juegos, juguetes y materiales se han utilizado? y también si los han utilizado 

indistintamente niñas y niños, o si por el contrario has observado un comportamiento 

diferenciado. Por ejemplo, que hayas ofrecido una cocinita a todas y a todos y que solo 

hayan acudido las niñas o que hayas ofrecido un balón y que solo hayan acudido los 

niños (...).  

E8IGLI: Bueno, yo generalmente en mis aulas intento aportar materiales y recursos lo 

más cercanos a la vida diaria ¿no? lo que menos me gusta utilizar son aquellos 

materiales que yo... recursos que están más infantilizados. Por norma general son cosas 

muy cercanas a ellos, evidentemente también hay juguetes y demás porque creo que son 

necesarios. Y como te comentaba anteriormente sí, hay determinados juguetes que sí, 

determinados instrumentos que emplean más las niñas o los niños. Por ejemplo, en uno 

de los rincones que yo ofrecí en mi aula, el rincón simbólico del mercado, donde se 

simula un supermercado, un, donde los niños, o sea donde, digamos simbolizas la 

acción de comprar, ¿no? que es una acción del día a día. Ahí ves tú cómo ese tipo de 

rincón es más visitado por las niñas que son las que adoptan ese papel de ser quienes 

compran, y quienes manejan ese tipo de situaciones cotidianas. O cuando hacemos otro 

tipo de actividades más relacionadas con el deporte como te decía, utilizar balones, de 

diferentes tipos, de fútbol, de baloncesto, etcétera, son más demandados por los niños y 

son más utilizados.  

E: Puesto que como docentes lo que hacemos es intentar evitar eso, es decir, favorecer 

la igualdad, proporcionarles los mismos materiales y demás, ¿por qué crees tú que 

tienen lugar esas actitudes, si nosotros como maestras y maestros en el aula no se lo 

estamos inculcando?  

E8IGLI: En mi caso, por lo menos yo te hablo de mí, porque son niños muy pequeños. 

Al ser niños tan pequeños, el papel fundamental es el papel fundamental, de desarrollo 

fundamental, creo que es la familia. Nosotros como docentes, o yo por lo menos, intento 

coordinarme siempre con ellos, pero no es fácil romper ciertos estereotipos que en la 

familia están marcados, y por mucho que tú intentes aportar materiales diversificados 

para que ellos elijan libremente, a la hora de hacerlo libremente, puede pesar mucho 

más el modelo que aprenden en la familia que el que tú le muestras en la escuela, pero 

al fin y al cabo para eso creo que está la educación, ¿no? para generar situaciones en las 
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que ellos poco a poco puedan ir cambiando su pensamiento. Desde mi experiencia, yo 

he tenido resultados muy positivos, aunque en ciertas ocasiones ha costado más que en 

otras, claro, por eso mismo que te digo, por ser un peso tan importante la familia, con la 

cual la coordinación no es siempre fácil.  

E: Claro, la coordinación es complicada. Más adelante llegaremos al apartado de la 

familia y sí, influye, claro. Si tú hubieras estudiado en un centro solo para niños, ¿crees 

que cuando accedieses a la vida adulta tendrías algún tipo de problema? Es decir, has 

estado en un aula solo de niñas, y de pronto llegas a la universidad y te encuentras que 

también hay mujeres en ese aula, ¿cómo crees que te repercutiría?  

E8IGLI: No debería de repercutirte, ya te digo, si partimos de una coeducación que 

digamos que es uno de los objetivos, lo que te decía al principio, mujeres y hombres son 

personas, y comunicarte con uno como comunicarte con otro, no debería de tener 

diferenciación. Puedes decir, puedes opinar, puedes comentar de cualquier tema tanto 

con mujeres como con hombres. Si partimos de una situación como la que tú me dices 

en la que una persona se ha educado en un ambiente sesgado, evidentemente creo que 

ha tenido ciertos aprendizajes inconscientes de la que ellos mismos no son conscientes, 

y les va a costar trabajo desenvolverse, porque no van a saber cómo actuar, porque es 

una situación nueva que no controlas, ¿no? pero al fin y al cabo como personas adultas, 

poco a poco, lo acabarían asimilando, lo acabarían pudiendo resolver, con más o menos 

destreza, ¿no? Al fin y al cabo ya te digo, son adultos, y fuera aparte de la escuela 

supongo que esas personas también habrán tenido contacto con el otro sexo y sería una 

situación de adaptación, aunque ya te digo, es una opinión y no te sé bien decir si es así 

o no.  

E: Claro, sí [3] esto se trata de tu opinión, yo recojo la opinión de las personas 

entrevistadas y las reflejo. Bueno, ¿tú crees que a la hora de elegir para sus hijas o sus 

hijos un centro o bien igualitario o bien que diferencie a niñas y a niños, influye en esa 

elección la cultura y el nivel socioeconómico?  

E8IGLI: Sí [2] totalmente [2]. Es decir, como te decía antes, suelen ser centros elitistas 

y de cierto prestigio, vamos a poner entre comillas ese prestigio porque no, no tiene por 

qué ¿no? invertir más dinero en educación no tiene por qué ser una educación de más 

calidad, y sí, depende del poder adquisitivo de esa familia, porque detrás de ese tipo de 

centros hay como cierta sombra de poder y de elitismo que no, que no comprendo, y 
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también muy marcado el carácter religioso, es decir, de ideales, es una cosa, es una 

situación de tradición más que otra cosa.  

E: Entonces bueno, ¿tú crees que todos los niños y niñas que acuden a estos centros son 

practicantes de esas religiones o que acceden a esos centros por motivos elitistas como 

dices? O sea, "clase alta los llevo a este centro aunque no crea en esta religión", o crees 

que sí, que para acudir a este colegio son seguidores de esta religión. No sé si me he 

explicado bien.  

E8IGLI: Sí [3]. Te has explicado perfectamente. A ver, puede haber de todo, ¿no? pero 

en general yo creo que mueve más el elitismo que otra cosa. Actualmente, soy una 

persona que respeta mucho, ¿no?, pero actualmente creo que hay una crisis de fe 

importante para aquellas personas que se consideren cristianas practicantes, entonces 

creo que en mi opinión a la mayoría de familias les mueve el hecho de que el centro 

tenga cierto prestigio y fama entre las clases más altas, y no tienen por qué seguir una 

religión práctica, es decir, ir a misa, creer fuertemente en los ideales de ese centro, 

etcétera etcétera, aunque creo que es mucho más respetable una persona que tenga unas 

ciertas creencias y acuda a un centro que le proporcione cobijo a esas creencias, y es 

respetable aunque yo no lo comparta, pero me parece mucho menos razonable que tú 

acudas a un centros que es religioso y no, aunque tú no tengas esas creencias, 

simplemente por el hecho de que es un centro con cierto prestigio, es decir, eso es 

mucho menos razonable, ¿no? Pero sí, creo que se pueden dar las dos situaciones 

fácilmente.  

E: ¿Piensas que los medios de comunicación inciden en la formación de ideas y 

comportamientos sexistas?  

E8IGLI: Sí [3] creo que tienen un gran poder los medios de comunicación, los medios 

publicitarios, porque al fin y al cabo, cada medio o cada publicidad va dirigida a un 

sector completo, ¿no? y ese sector es muy influenciable. Hoy día creo que ya no es tan 

(piensa), está mucho más cuidado en ese sentido, aunque ya te digo, queda camino por 

andar, pero está mucho más cuidado, creo que en ese sentido, al menos la publicidad, o 

los medios de comunicación intentan no ser tan sexistas, aunque en los medios de 

comunicación o cualquier programa de televisión, entrevistas, películas, series, se 

muestran opiniones, se muestran rasgos conductuales, entonces se emiten de forma 

inconsciente, aunque los medios de comunicación no busquen exactamente comunicar 
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eso, que se transmiten ciertos patrones sexistas. Aunque creo que hoy en día está mucho 

más cuidado. Hace poco veía un catálogo de juguetes donde se veían tanto a niños como 

a niñas utilizando todo tipo de juguetes. Tu veías en el catálogo a niños con juguetes de 

simulación de cocinitas, niños peinando o a niñas, niños jugando con muñecas, niñas 

jugando con material de, de construcción o material deportivo, que al fin y al cabo son 

actividades que han estado muy sesgadas, y creo que al fin y al cabo ese es el camino, 

mostrar la cara alegre, digamos, de la moneda (risas).  

E: Totalmente, he visto también ese catálogo y bueno, para mi gusto, aunque no debo 

decir mi opinión, sigue presente en las cocinitas el rosa, y bueno, pues las cocinitas yo 

pienso que podrían ser de cualquier color, pero bueno, ha habido ahí un avance. Para ti 

entonces, ¿la escuela debe adaptarse al cambio social o tú crees que debe permanecer 

cerrada con los mismos mecanismos de enseñanza y aprendizaje que ha venido 

manteniendo durante todo este tiempo?  

E8IGLI: No, todo lo contrario, pienso que la escuela es promotora del cambio social, y 

bebe del contexto, es decir, lo único es que hay que focalizar lo que queremos mostrar 

no solamente a los alumnos, también a las familias, para que ellas mismas sean las que 

focalicen a otros, no sé si me explico. La escuela tiene que, es uno de los motores que 

tiene esta sociedad para cambiar a los ciudadanos, ¿no? y al fin y al cabo, estamos 

trabajando con niños que en el futuro serán adultos. Así que debe entender claramente, 

la escuela creo que debe escuchar y actuar en la sociedad.  

E: Y según tu experiencia, ¿tú crees que las niñas y los niños presentan 

comportamientos y capacidades diferentes en función de su sexo por ser niños o por ser 

niñas o que todas las personas tienen las mismas capacidades?  

E8IGLI: Yo pienso que en cuanto a capacidades tanto niños como niñas tienen las 

mismas capacidades. Las únicas limitaciones son en cuanto a biología ¿no?, y también 

en cuanto a ideología. Siempre se emplea el tópico de que los niños son más fuertes que 

las niñas o las mujeres. Pero también hay excepciones, ¿no? es decir, si me ves a mí, 

soy una persona muy delgada que cualquier mujer puede tener más fuerza que yo, así 

que eso es bastante relativo. En cuanto a capacidades intelectuales por supuesto que 

creo que son las mismas en cualquier caso, y en cuanto a limitaciones físicas yo también 

tendría mis matices, aunque, por poner un algo sería la única limitación que diría. La 

física.  
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E: ¿Tú crees que para el alumnado es importante el género de quien enseña? Es decir, si 

es importante tener un maestro masculino o una maestra femenina, o piensas por el 

contrario que es independiente.  

E8IGLI: Debería ser independiente, aunque ya te digo, eso depende un poco de los 

ideales que se le hayan inculcado desde pequeño. En cierta manera creo que no tiene 

nada que ver, ya te digo, mi opinión, creo que es una pregunta un poco difícil de 

responder para mí. Creo que no debe tener influencia, es decir, pienso así, aunque para 

ellos sí es verdad que puede que por ejemplo piensen que es mejor tener un maestro de 

Educación Física que una maestra de Educación Física, aunque creo que es un ideal que 

fácilmente se podría romper, importante, porque es un absurdo y tanto hombres como 

mujeres pueden ser igual de competentes en cualquier ámbito educativo.  

E: ¿Piensas que maestras y maestros transmitimos roles sexistas a través de un 

currículum oculto?  

E8IGLI: Sí, totalmente creo que puede existir esa, ese currículum oculto del que 

hablas, ¿no? en el que un maestro o maestra tenga la clara iniciativa de educar en la 

coeducación. Puede que sin quererlo, sin pretenderlo, muestre ciertos rasgos sexistas 

que ni él mismo sepa que existen, y es algo que los alumnos pueden interpretar, al fin y 

al cabo las conductas en muchos casos son interpretables a quien las ve. Entonces 

aunque ellos mismos no tengan la intención de mostrar esa actitud, que podríamos 

catalogar de sexista, los alumnos las pueden interpretar así, es decir, que sería algo 

difícil de, de controlar y claro, en el caso de que sí existan, las conductas sexistas, los 

alumnos las van a captar, sea consciente o sea (risas) inconscientes.  

E: Cuando has trabajado con niñas y niños, ¿te has planteado si había igualdad entre 

ellas y ellos y te has parado a recabar qué ideas tenían sobre la igualdad? ¿O es un tema 

en el que por circunstancias nunca te has parado a pensar?  

E8IGLI: SÍIII. Como te decía anteriormente, creo mucho en la escucha activa del 

docente, y preguntas, indagas el porqué, intentas ponerte en su lugar, y saber de dónde 

viene esa conducta sexista. Entonces sí, intento indagar, intento saber el porqué. Y 

después está mi contraargumentación, el mostrarles a ellos por qué yo no pienso igual, y 

mostrarles otras vías, otros modelos, que bajo mi punto de vista son mucho más 

positivos, mucho más integradores.  
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E: Perfecto. Y la última pregunta, ¿crees que cuando estudiaste magisterio recibiste una 

buena formación en cuanto a igualdad se refiere? Y también si piensas si en las 

universidades de hoy, en la formación docente que esté vigente, se está llevando a cabo 

una buena formación en igualdad.  

E8IGLI: Sí, totalmente [2] porque... porque, sí. Hoy día en la universidad creo se dan 

más o menos, porque cuando yo estudiaba, al fin y al cabo no hace tantos años, cuando 

yo estudiaba magisterio... Quizá era más joven y no me daba tanta cuenta de esas 

situaciones que ahora con el tiempo, cuando te sigues formando, cuando sigues 

compartiendo, cuando sigues compartiendo, cuando sigues aprendiendo, porque creo 

que al fin y al cabo los maestros siempre lo hacemos, te da, eres consciente de muchas 

situaciones de las que quizá antes no eras consciente, ¿no?, y cuando estudiaba, pues 

muchas cosas hubo que a mí por lo menos se me pasaron por alto. Creo que no hubo, no 

tuve una educación claramente coeducativa en la universidad, sino que fue más (risas), 

al fin y al cabo (piensa) de dar lo que a cada uno le parecía. De todas maneras te digo, 

creo que el temario de las facultades está hoy día muy obsoleto, muy obsoleto, y debería 

cambiarse, ¿no?, no podemos replantearnos... DEBEMOS, perdón, replantearnos esta 

cuestión y utilizar posturas, teorías, y reconceptualizaciones de autores y autores mucho 

más novedosos, mucho más integradores. Y dejar de lado un poco aquellas 

mentalidades de hace tres siglos de autores que quizá fueron muy motivantes en su 

momento y que ya no lo son tanto. Y quizá la sombra, ¿no? de esa, de esa marca, de ese 

estereotipo sexista, que también está en el temario de las universidades. Yo recuerdo en 

pedagogía, porque también he estudiado pedagogía además de magisterio, hubo una 

asignatura, que fue la única asignatura donde se le daba un papel más protagonista a la 

mujer para intentar decir "oye, también las mujeres han aportado algo a la sociedad y no 

solo a los hombres". Era una asignatura que era voluntaria, es decir, de libre 

configuración y que la cogías si querías, ¿no? Y yo la escogí. Porque siempre me he 

sentido un poco identificado como el tema, ¿no? Pues creo que asignaturas como esa 

deberían ser obligatorias para que se entienda, que la coeducación también se apoya 

desde la universidad. Al fin y al cabo creo que, ya te digo, esto siempre es buscar dónde 

radica la, la situación, y buscar distintos ámbitos de abstracción, además de la 

universidad, además de la familia, la sociedad en general. La universidad es uno de los 

ámbitos de abstracción. Con esto ya acabo. DEBE CAMBIARSE LA CALIDAD. LA 

TEORÍA QUE SE DA EN LA UNIVERSIDAD Y DAR MODELOS MUCHO MÁS 
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INTEGRADORES, donde se diga oye, hay muchos autores que hablan hoy día muy 

bien, pero también hay muchas autoras que lo hacen. Y poner un poco sobre la mesa a 

todo, todo tipo de conocimiento, independientemente del género del que venga ese 

conocimiento.  

E: Pues muchísimas gracias por tu aportación. La verdad es que ha sido una entrevista 

muy enriquecedora. Te lo agradezco profundamente.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Código informante: 

E10ATRI 

                        Entrevista número: 10 

Fecha: 14/12/16 Hora inicio: 19:08 Hora finalización: 19:31 

Género: Femenino                           Edad: 30 

 

E: Buenas tardes. Lo primero, preguntarte que qué es para ti la coeducación.   

E10ATRI: Para mí la coeducación es, eh..., enseñar en igualdad en la que niños y niñas 

se sientan ambos partícipes de las mismas actividades, sin hacer ningún tipo de 

discriminación por sexo, ni... (piensa), ni influir en, en la forma de actuar en los niños 

dependiendo de... de su género.  

E: Vale. Y bueno, ¿tú actualmente trabajas?  

E10ATRI: Actualmente no.  

E: Pero has estado trabajando ¿no? con niñas y niños.  

E10ATRI: Sí, he estado ejerciendo como profesora de Infantil y ayudante durante dos 

años.  

E: Vale. Y ¿en qué nivel has impartido enseñanzas? Y preguntarte también si eran 

enseñanzas igualitarias, o sea, niñas y niños en un mismo aula, o eran diferenciadas.  

E10ATRI: Eran aulas igualitarias, niños y niñas, y... el nivel eran cuatro y cinco años 

en Infantil y... nada más (risas).  

E: (Risas) ¿Y cuáles han sido tus motivaciones para trabajar en un centro de enseñanza 

igualitaria y no diferenciada?, o si ha sido el trabajo que te ha salido, y que nunca te has 

planteado un poco, eso, que por qué trabajar en esos centros y no en otros de otro tipo.  

E10ATRI: En realidad debido a cómo están las opciones laborales, pues no me cierro a 

trabajar... en un centro que haga distinción entre sexos, pero sí que sinceramente, no 

encajaría dentro de... de mi pensamiento, el hacer distinción por sexos. Pero en este caso 
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pues era un centro igualitario y no tuve que luchar entre mi convicción y la convicción, 

los ideales del centro.  

E: Y, ¿qué piensas tú (...)? Bueno, más o menos me lo has dicho ya, pero por si hubiera 

algo más que concretar, ¿qué piensas tú, de la educación diferenciada que practican 

estas escuelas, o sea, que estén niñas solas por un lado y niños por otro?   

E10ATRI: Creo que en este caso pues, como hablamos de la coeducación pues no se 

puede dar porque no le estamos dando digamos, naturalidad a la mezcla de niños y 

niñas que vamos a ver pues, posteriormente en la sociedad, y que... no entiendo por qué 

separarlos si después en su vida como adultos van a tener que convivir con personas de 

otro sexo y plantearse a lo mejor problemas, que si desde pequeños no han sabido lidiar, 

digamos que cuando salgan de ese contexto, pues quizá no van a saber (...).  

E: Relacionarse.  

E10ATRI: [Relacionarse] o hacerlo de forma [adecuada], y respetar mutuamente las 

diferencias que hay entre sexos para respetar esa igualdad.  

E: La siguiente pregunta es si tú crees que en un centro de educación diferenciada se 

trabaja la igualdad entre géneros. Es decir, ¿en un aula solo de niños, tú crees que se 

trabajará de alguna manera la igualdad?  

E10ATRI: [Aunque] se pretenda en algunos aspectos trabajar la igualdad, cuando ellos 

no están experimentando esa igualdad y no la están viendo a diario, no creo que puedan 

ponerla en práctica, porque, como realmente se aprende es resolviendo problemas en la 

realidad y afrontándolos. Si no se está dando, por mucho que lo pretendan en algunos 

aspectos no creo que se pueda llegar a dar una adecuada formación en igualdad.  

E: Bueno, cuando tú has tenido aulas, en general, más o menos, ¿qué número de niños y 

niñas había? Y un poco también cómo eran las relaciones entre ellas y ellos.  

E10ATRI: Pues... aproximada... normalmente, viene a ser paritario, y la relación entre 

ellos [pues] sí que se puede observar con respecto a la igualdad pues que, hay unos roles 

que se les asignan a las niñas y a los niños, que a la hora de jugar a determinados juegos 

pues las niñas no participan en los juegos más deportivos, los niños no asisten tanto por 

ejemplo a un rincón de la cocinita, o el rol que si van a la cocina, las niñas tienen el rol 
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de preparar la comida y se la presentan a los niños que es quien se la van a comer, o a 

ordenar lo que tienen que hacer.  

E: Vale. ¿Y entonces, observado todo esto, tú crees que existe una igualdad real entre 

niñas y niños en las aulas?  

E10ATRI: Hoy en día no creo que exista todavía igualdad porque la mentalidad de los 

padres, de abuelos, todavía es muy machista y se refleja en la actitud de ellos. Considero 

que poco a poco el machismo que yo viví hace treinta años, veinte años en el colegio... 

era mucho más fuerte y que cada vez poco a poco es un poco más suave pero aún hoy 

en día, considero que sí que se dan esas... ese machismo.  

E: Según tu experiencia como docente, ¿crees que ha habido cambios en favor de la 

igualdad en los últimos años o que en la escuela sigue habiendo desigualdad?  

E10ATRI: (Silencio).  

E: Digamos... no sé, como de treinta, cincuenta años para acá.  

E10ATRI: Como he dicho anteriormente, es verdad que observo que hay una... un 

cambio cada vez a... hacia... a favor de la igualdad, porque cuando yo recuerdo que era 

más pequeña, pues esa distinción a la hora de jugar en los [deportes], si te gustaba el 

fútbol o querías participar... porque a mí me ha gustado mucho el fútbol, pues como 

siempre, te elegían la última porque las mujeres no van a jugar igual que los niños, o 

"esta medio marimacho, ¿por qué quiere jugar a estos juegos?". Y hoy en día pues cada 

vez más esas diferencias, pues creo que se están salvando, pero, aunque está habiendo 

cambios, considero que debería haber muchos más.  

E: ¿Qué crees tú que habría que mejorar en el ambiente de las aulas para que hubiese 

una igualdad real?  

E10ATRI: Considero que... emparejando a los niños a la hora de hacer actividades... 

grupales, pues, por el mismo número de niñas y niñas... niños y niñas, pues hacer 

actividades, emparejar que sean de los dos sexos, para que ellos puedan salvar esas 

diferencias. O si surgen los problemas, abordarlos en el momento que surgen... Si 

observo que, pues por ejemplo, juegos deportivos, juegos de las cocinitas, están muy 

diferenciados entre un sexo u otro, pues animarlos, obligarlos, dentro de una manera, a 

que participen a... todos en todo, digamos, coordinarlos, aunque respeten también las 
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diferencias de que algunos puedan ir más a algo, dentro de respetar sus gustos, que 

también se pongan en los otros papeles de desempeñar otros papeles diferentes a los que 

(...).  

E: ¿Qué tipo de juegos, juguetes y materiales has utilizado en tu aula?  

E10ATRI: En el aula pues he tenido desde el rincón de la cocinita, juegos de puzles, de 

investigación, de construcciones, y... es verdad que... que ellos de forma... espontánea, 

tiran más los niños a jugar a las construcciones, a los juegos de investigación, con los 

animales, y las niñas a la cocina... los niños también más a los videojuegos y los 

ordenadores, en el rincón del ordenador... Y... siempre intento, he intentado en los 

momentos que se deban pues, repartir de forma igualitaria para que hubiera niños y 

niñas en los rincones, pero, de forma innata a ellos les sale por la educación que ya 

vienen de casa, el coger los otros.  

E: Claro. Eso también lo vamos a analizar ahora, la familia. Vale. Entonces ¿en tu aula 

los niños han tenido a su alcance material socialmente atribuido a niñas como cocinitas, 

muñecos... y las niñas material atribuido a niños, no? Construcciones, herramientas... 

Vamos, según lo que me has contado sí.  

E10ATRI: Sí.  

E: Esta selección de material, ¿en qué piensas tú que les puede favorecer? Hacer que los 

niños jueguen con las cocinitas (...).  

E10ATRI: Hombre, pienso que en un futuro cuando sean adultos, pues si los niños 

han... desde pequeños han entrado en una cocina de juegos, las niñas en construcciones, 

cuando sean adultos serán capaces de, ellas ser arquitectas y ellos ser chef, cocineros, 

colaborar ambos en casa, en todas las tareas, y que no se desagreguen estos papeles a la 

hora de estar en la vida adulta.  

E: Bueno antes de pasar a lo siguiente, como antes me has dicho que en la escuela, en el 

aula en concreto en que tú habías estado, sobre todo la belleza era muy importante y 

demás, pues preguntarte qué cultura era.  

E10ATRI: Pues el cien por cien... Perdón, el segundo año el cien por cien del alumnado 

era de origen mejicano o de Centroamérica. Sin embargo el primer año sí eran 

mezclados de niños americanos con niños hispanos. Entonces, en realidad, centrándome 
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en la cultura mejicana, pues yo considero que tienen la mentalidad que a lo mejor aquí 

en España teníamos hace treinta o cuarenta años. El papel de la [mujer] secundario 

dentro de la familia, los papeles de importancia siempre desempeñados por los hombres, 

el papel de la mujer dependiendo siempre de él... el observar comentarios muy 

machistas por parte de los niños... Con respecto por ejemplo a la bebida, "pues mi padre 

anoche estuvo bebiendo y mi madre tuvo que aguantar que [gritara]o que [dijera]". Y 

ellos en el aula pues lo manifiestan de esa forma también.  

E: Sí, que lo verán como algo normal.  

E10ATRI: Lo ven totalmente normal porque es lo que observan a diario, a la hora de la 

conducción, de coger un coche... todos los papeles se ven más masculinizados, pues las 

mujeres para ellos no están al mismo nivel de (...).  

E: Sí, son más objeto quizá.  

E10ATRI: Sí.  

E: ¿Crees que los agrupamientos en función del género influyen una vez se alcanza la 

vida adulta? Por ejemplo, si tú de pequeña has estado siempre escolarizada en un aula 

de niñas, cuando accedes a la vida adulta, cuando vayas a la universidad, cuando 

trabajes... ¿tú crees que eso te va a afectar o que no tendría por qué?  

E10ATRI: Sí, considero... Antes hice un comentario acerca de esto y es cuando los 

niños no se han visto en su vida real, el tener que tratar con niñas, o con niños en este 

caso, supongo que cuando ya llegan a la vida adulta pues no saben manejar esos 

sentimientos, o el cómo acercarse a una persona de otro sexo. Incluso si pongo una 

anécdota muy concreta, yo recuerdo... A ver, lo mismo es un poco machista cuando lo 

pienso, pero siempre se decía que las niñas que habían estado más cohibidas en centros 

educativos, por ejemplo, en mi pueblo solo había uno de monjas, pues decían que 

cuando salían de ahí como que de haber estado tanto tiempo cohibidas de... "a los niños 

no nos acercamos" y tal, pues cuando salían en la adolescencia eran más promiscuas y 

estaban más propensas a estar con más chicos, experimentar más porque quizá han 

estado coartadas de esa libertad de poder interactuar con niños de una, de una forma 

natural.  

E: Eso también lo he escuchado yo, de personas que de pequeñas han estado (...).  
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E10ATRI: Y después dicen "mira, ésta es la que estaba en las monjas" como diciendo 

"mira, el cambio". Y en realidad yo creo que cuando algo te lo prohíben tanto, una vez 

que tienes acceso, digamos pues todo el mundo a lo prohibido le llama más la atención, 

y quizá pues por eso, pueda ser ese, digamos, mito que hay ahí... (risas).  

E: (Risas). Tú, cuando una madre o un padre elige para sus hijas o sus hijos un centro 

igualitario o diferenciado, ¿crees que influye la religión? Porque estos centros suelen ser 

religiosos. ¿O crees que también influye la [cultura] y el nivel socioeconómico familiar? 

Es decir, si tú tienes una hija y decides escolarizarla en un centro de éstos, ¿es porque 

crees en esta religión o decides hacerlo por otros motivos?  

E10ATRI: Creo que está un poco ligado el nivel económico de... y cultural de la 

familia, y me choca más porque se supone que son familias que son más pudientes, que 

tienen más capacidad adquisitiva, y sin embargo ellos optan por este tipo de... de 

centros. Entonces considero [que] teniendo, por regla general, ellos tienen más estudios, 

que opten por esa... tipo de educación cuando, realmente, si desde un punto de vista 

educativo, si realmente se paran a pensarlo, no es, bajo mi punto de vista el más 

apropiado.  

E: ¿Piensas que los medios de comunicación inciden en la formación de ideas y 

comportamientos sexistas? Ya antes me has dichos que sí, pero bueno, en qué medida 

piensas tú que influyen los medios, cómo...  

E10ATRI: Pues empezando desde la influencia en los niños, porque si ahora en época 

de Navidad observan la publicidad, cada vez intentan las compañías hacerlo menos, 

pero en el fondo, si lo analizas, cada juguete que enfocan o es para un niño o lo enfocan 

a una niña. Y lo rosa y las actividades de ama de casa y labores del hogar se enfocan 

con una niña, y los otros para niños, y si quieres estar guapa tienes que elegir cosas de 

pinturas, maquillaje, cómo peinarte... Sin embargo ese tipo de juegos no se enfocan 

hacia niños. Entonces... y de ahí si ya desde pequeños nos están influenciando, pues de 

adulto pues ya lo ves como algo más normal cuando no lo es.  

E: Claro. Y los dibujos animados, ¿piensas que influyen?  

E10ATRI: Totalmente. Yo puedo observar la diferencia de cuando yo era pequeña, y 

ves barbari... ves y te parecen barbaridades, pero tú lo veías como algo totalmente 

natural. Y ahora cada vez más observo que sí, que esa igualdad se está intentando 
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salvar. Pero no dejan de ser igual las aventuras protagonizadas por niños, y las cosas 

[más] livianas digamos, las hacen las niñas: [princesas] y ese tipo de juegos.  

E: Vale. Las relaciones familiares también me has dicho que influían. Entonces, ahora 

profundizaremos más adelante en otra pregunta. ¿En qué medida piensas que la cultura 

incide en la formación de estereotipos sexuales?  

E10ATRI: Pues como estamos hablando antes de familias estudiadas y tal que eligen 

por una educación diferenciada, aunque se pueda generalizar y al venir de familias un 

poco [más] con menor poder adquisitivo, puede ser que te influya más pues ese 

machismo, desde mi punto de vista que yo vengo de una familia súper humilde, mi 

madre ama de casa y mi padre también con una... he vivido ese machismo y me ha 

servido para decir "yo no quiero esto, yo quiero una igualdad", y me ha servido para 

salir de eso, digamos, de ese círculo de seguir proyectando lo mismo. Entonces... pero, 

sí considero que, en esta situación es lo más atípico, porque tú vas a volver a repetir el 

patr... normalmente el mismo patrón que tú has visto. Y en contextos socioeconómicos 

más bajos, pues es verdad que ese machismo, esa dependencia del [hombre] considero 

que es más arraigada que... en estatus más altos.  

E: Vale. Puesto que estos centros educativos segregados, separados, son en su mayor 

parte religiosos, pues, preguntarte si tú piensas que la mayoría de estas familias que 

matriculan ahí a sus hijos y a sus hijas, son, practican esa religión, o que no la practican.  

E10ATRI: Creo que una mayor parte practican y... sus convicciones van... van con las 

del centro. Porque considero que digamos ellos también han vivido cuando eran niños 

pues ese tipo de educación, han estado en centros similares. Pero también hay aunque 

sea una menor parte, pues personas que consideran que la calidad educativa es [mejor], 

porque van a estar más concentrados, porque no se van a distraer con niños y niñas 

hasta Bachillerato o hasta la universidad, o que sus resultados van a ser más buenos, y 

aunque ellos no sean practicante o la convicción religiosa de ellos no sea la que el 

centro... lleva.  

E: Para ti, ¿la escuela debería adaptarse al cambio social o tú crees que debería 

permanecer siempre con los mismos mecanismos de enseñanza y aprendizaje?  

E10ATRI: Considero que deben de cambiar y [2] actualizarse al máximo posible, y 

considero que poco a poco la escuela está cambiando y se está abriendo y adaptándose a 
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las necesidades sociales de hoy en día. Pero sí siempre va un poco tan detrás y no puede 

estar tan actualizada como se quisiera, por los libros de texto, por... por legislación, por 

otro tipo de burocracia que [2] afecta digamos a la educación.  

E: Vale. Según tu experiencia, ¿tú crees que las niñas y los niños tienen 

comportamientos y capacidades distintas por el hecho de ser niñas o ser niños?  

E10ATRI: Considero que ambas... ambos tienen las mismas capacidades y las 

[mismas] (piensa), no me sale la palabra que quiero decir pero, pueden tener las mismas 

habilidades, sí es verdad que a la hora de la fuerza, pues de una forma... innata pues los 

niños pueden tener eso, pues más fuerza física, pues la anatomía reparte de forma 

diferente, pero con respecto a otras habilidades cognitivas no considero que haya 

diferencias.  

E: ¿Tú crees que es importante para el alumnado el género de quien enseña?  

E10ATRI: Pues dado que los maestros pues somos... un punto muy clave en la 

educación de los niños, considero que sí que... que va a influir en su educación 

posterior, si les enseña una maestra o un maestro. Y el pensamiento, porque aunque sea 

una maestra puede tener unos pensamientos súper machistas y transferírselos a los niños 

de esa manera y lo contrario. Pero es verdad que el género también ayuda a... a 

establecer ese vínculo.  

E: ¿Tú opinas que transmitimos roles sexistas a través de un currículum oculto? En 

verdad me lo acabas más o menos de decir (...).  

E10ATRI: Sí, considero que muchas veces sin darnos cuenta, y aunque nos planteemos 

y nos... realmente queramos practicar con la igualdad, de [forma] espontánea muchas 

veces transmitimos roles diferenciados que si los observáramos a través de una cámara 

haríamos lo que tú estás haciendo, nos daríamos cuenta, pero como lo haces de una 

forma tan natural porque es lo que has visto en tu vida, pues seguramente que... que hay 

mucho currículum oculto del que muchas veces no somos conscientes.  

E: Estoy de acuerdo con eso también. ¿Sueles recabar información sobre las ideas que 

tiene tu alumnado de igualdad o fijarte en si hay igualdad, analizar eso, o es una cosa 

que en realidad nunca te habías planteado?  
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E10ATRI: Sí, normalmente sí lo... lo tengo presente y me gusta intentar salvaguardar 

esas... diferencias pero no lo recojo de una forma explícita, digamos que se podía hacer, 

digamos, pero como hay tantas cosas que hacer, digamos no te planteas el "voy a 

abordar esto", "está sucediendo esto en concreto, cómo lo voy a abordar". De forma 

natural en concreto pues eso, los rincones hacer diferencias, intentar reagruparlos de 

forma diferente para que no, los niños suelen, "vamos a hacer una actividad", los niños 

cogen por un sitio y las niñas por otro. Intentar hacer mezclas, pero sí es verdad que sí 

se podía hacer más.  

E: Por último preguntarte si crees que como alumna de magisterio te han dado una 

buena formación en igualdad cuando estudiaste, y si piensas que a día de hoy existe una 

formación de calidad en... igualitaria.  

E10ATRI: Con respecto a la formación creo que no recibí la formación... necesaria. 

Ehh, ahora me queda un poco lejos, pero no recuerdo haber abordado este tema de una 

forma (...).  

E: Amplia, ¿no?  

E10ATRI: Más amplia, y más detenidamente y, y hacer algo práctico para abordarlo, y 

la formación que existe considero que todavía es muy precaria, que se podría improvisar 

y mejorar muchísimo más.  

E: Pues aquí finaliza la entrevista,  muchas gracias por tu participación.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Código informante: 

E11JRHP 

                        Entrevista número: 11 

Fecha: 14/12/16 Hora inicio: 20:03 Hora finalización: 20:19 

Género: Masculino                           Edad: 30 

 

E: Buenas tardes. Lo primero, preguntarte que qué es para ti la coeducación.   

E11JRHP: La coeducación la concibo [como] la forma de educar a niños y niñas, 

bueno, personas, en igualdad de sexos, con igualdad de oportunidades y... no diferenciar 

para nada entre unos y otros.  

E: Vale. El centro en el que tú trabajas actualmente, ¿imparte enseñanzas igualitarias o 

diferenciadas?  

E11JRHP: Es enseñanza igualitaria. Niñas y niños en la misma clase... de forma 

normal, vamos.  

E: ¿En qué nivel impartes enseñanza?  

E11JRHP: Actualmente en Primaria, segundo de Primaria, aunque he trabajado tanto 

en los niveles superiores de Primaria como en Infantil.  

E: O sea, que has abarcado todo un poco, vamos.  

E11JRHP: Todo un poco.  

E: Conoces todo. ¿Y cuáles fueron tus motivaciones para trabajar en un centro de 

enseñanza igualitaria y no diferenciada?  

E11JRHP: Pues en este caso fue la oportunidad que se me dio. A ver, yo aprobé mis 

oposiciones y cogí mi plaza en la enseñanza pública y... ya está.  

E: Y ahí te quedaste.  

E11JRHP: (Risas).  
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E: (Risas). ¿Y qué piensas de la educación diferenciada que practican algunas escuelas 

y que separan a niñas por un lado y a niños por otro?  

E11JRHP: Pues a mi modo de ver la enseñanza, yo no estoy nada de acuerdo con eso. 

Creo que vivimos en una sociedad en la que todo es igual para todos, y esa forma de 

enseñanza ya desde pequeños pues está diferenciada en este caso entre sexos.   

E: ¿Cuáles son los motivos por los que tú crees que se debe llevar a cabo una educación 

igualitaria y no diferenciada?  

E11JRHP: Pues en este caso pues (piensa), por el simple hecho de adaptar a los niños a 

la sociedad en la que vivimos, en la que todo el mundo tiene oportunidades iguales de 

todo.  

E: Vale. ¿Tú crees que en un centro de educación diferenciada en el que se solamente 

hay niñas en un aula, por ejemplo, es posible trabajar la igualdad de alguna manera?  

E11JRHP: (Piensa) No sé si es posible o no, quizá lo pretendan por el hecho de que 

venga impuesto por currículum o tal. Pero creo que si lo hacen no va para nada con la 

forma de educación que ellos están llevando. El hecho de, desde ya, separar y 

diferenciar entre niños y niñas.  

E: ¿Cuántas niñas y niños hay en tu aula?  

E11JRHP: Pues son un total de veintiséis en el que..., ahora mismo no sabría decirte 

cuántos niños y niñas, pero vamos, es un número más o menos igual, sí.  

E: Y según observas en tu aula, ¿tú crees que existe una igualdad real entre ellas y 

ellos?  

E11JRHP: Al menos se pretende. Sí es verdad que vivimos en una sociedad en la que 

todavía el machismo pues... por lo que se nos ha impuesto culturalmente, aún sigue así 

en cierta manera. Pero bueno, se pretende, poco a poco, que todo vaya (...).  

E: Para adelante.  

E11JRHP: A la igualdad.  
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E: Pero bueno, sí que sigue existiendo desigualdad. Vale. ¿Podrías hablarme de algunos 

comportamientos sexistas que observes, o que hayas observado en tu aula, con algún 

ejemplo así detallado?  

E11JRHP: Pues... a ver. (Piensa) Puedo contarte porque he trabajado en diferentes 

centros, en diferentes países, y también dentro de un país en centros localizados en 

diferentes zonas... socioeconómicas.  

E: Sí.  

E11JRHP: Entonces se han dado casos en niveles, o sea, en centros que estaban en una 

[zona] socioeconómica baja, que sí existían muchos machismos, niñas de doce años que 

me decían "yo me veo... no quiero..." (...). Yo preguntarle "¿qué quieres ser de mayor?" 

y ella decirme "yo quiero buscar un novio que tenga dinero y me mantenga".  

E: Sí, qué fuerte.  

E11JRHP: Y después también, en países extranjeros, en este caso eran niños latinos, en 

el que también viven en una sociedad machista, y niños que decían "yo soy niño, no 

puedo jugar con las niñas" y tal, porque también era un poco lo que les venía impuesto.  

E: Vale.  

E11JRHP: Bueno, tengo más para contarte.  

E: AH, pues cuéntame.  

E11JRHP: A ver, el hecho de... en este caso las madres latinas (...). Yo me puse a 

trabajar en una clase de Infantil, y el hecho de que un hombre trabajara con niños 

pequeños, en principio ellas no lo veían (...).  

E: No lo veían bien.  

E11JRHP: No lo veían bien. De hecho hubo madres que quisieron cambiar a esas niñas 

de clase por el hecho de que yo era maestro hombre, y ellos eran niños pequeñitos.  

E: ¿Y se llegó a cambiar eso?  

E11JRHP: Se llegaron a cambiar algunos, pero la que se llegó a cambiar era porque 

seguía una ideología religiosa, y las demás no llegaron a cambiarlas, y al final de todo, 



 

177 
 

pues ya me, pues nos reconocieron ellas mismas, pero bueno, ya supieron que... que 

están muy agradecidas, y que no había sido para nada un inconveniente.  

E: Sí, pero que quizá se asocie Infantil con maternidad, ¿no?  

E11JRHP: Ahí está, la mujer y... Sí [3] (asiente).  

E: Ante situaciones de este tipo, ¿cómo ha actuado tu centro? Por ejemplo, tu [centro] 

ante estas protestas de las madres (...).  

E11JRHP: Por ejemplo, ante las protestas de las madres pues... nada, la madre que 

quiso cambiar a los niños se cambió y ya está. Las demás no... no comunicaron nada al 

centro, solo fue ella la que lo pensaba, que a mí me lo comunicaron una vez ya 

terminado.  

E: Sí.  

E11JRHP: En el hecho del que te comenté antes de las niñas, pues sí yo lo comenté, lo 

comenté en un claustro, y claro, se intentó dar una charla a las niñas, bueno, a los niños 

y niñas, para que, hacerles un poco ver que no estaban en lo, en lo cierto.  

E: Que cambiaran esa idea.  

E11JRHP: Ahí está.  

E: ¿Y viste luego cambios?  

E11JRHP: Aunque es eso, eran niñas ya de doce años, niñas que... en la zona donde 

vivían, pues es lo que tenían, y entonces ya como que ya estaban un poco...  

E: Sí, ya tienen su idea (...).  

E11JRHP: Su idea hecha, sí.  

E: ¿Según tu experiencia como docente, ¿piensas que ha habido cambios en favor de la 

igualdad en los últimos años? O (...).  

E11JRHP: A ver, a lo largo de los años, creo que sí. Ahora, con la cosa esta de querer 

igualar, igualdad y tal, existe el programa de coeducación, en el que también fui un año 

coordinador (...).  
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E: Sí.  

E11JRHP: Y... creo, hombre, existen, por el hecho de querer luchar contra esas 

desigualdades. Pero el simple hecho de que exista el programa ya te está diciendo que 

(silencio, piensa). O sea que la diferencia sigue existiendo. Lo normal sería no tener 

programas y que todo fuera normal para todos.  

E: Claro, no tener digamos que tener (...).  

E11JRHP: Ahí está, el no tener que trabajar precisamente eso y ni que exista el día de 

la mujer [trabajadora] y el día (...).  

E: Y bueno, esta pregunta no está aquí, pero, tú que has trabajado como coordinador de 

este programa, ¿algo que recuerdes si lo tienes reciente...? Si no, no pasa nada. Algo 

como medidas o (...).  

E11JRHP: A ver, se intentaba trabajar... llegaba el día de la mujer trabajar pues 

trabajar, o sea, hacerles ver a los niños que el trabajo, que no importa el sexo.... Se le 

hacía, se traían al colegio (piensa) mujeres policía, mujeres bombero, mujeres... Por el 

simple hecho de que les dieran charlas de que la igualdad existe y que no hay trabajo de 

hombres, trabajo de mujeres.  

E: ¿Y se hacía el día de la mujer o durante todo el año?  

E11JRHP: En este caso se hizo el día de la mujer, sí. El día de la mujer. Aunque 

bueno, eran diferentes días a lo largo del año, y también era la violencia. Se les pusieron 

vídeos para tener una charla con niños de... a ver qué pensaban ellos, intentar un poco 

(...).  

E: Vale. Gracias. ¿Qué crees tú que habría que mejorar en el ambiente de las aulas para 

que hubiese una igualdad más real?  

E11JRHP: A ver, yo creo que en este caso (piensa), sería también un poco trabajar con 

la familia. [Porque] aunque no nos veamos tanto, sí es verdad que eso, el machismo, o 

las desigualdades, vienen también un poco desde la familia. Padres que trabajan, madre 

que está en casa, claro, el niño es lo que ve, pues su idea es la que tiene en la cabeza. 

Entonces, quizá el hecho de trabajar con las familias y los niños, pudiese también un 

poco a mejorarlo (...).  
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E: ¿Y tú crees que estas mismas medidas serían las que habría que aplicar en un centro 

diferenciado? Escuelas de padres, madres (...).  

E11JRHP: En un centro diferenciado te refieres a sexista, ¿no?, o sea de niños o de 

niñas.  

E: De niños o de niñas, sí.  

E11JRHP: A ver, yo es que a mi modo de ver la educación, ese centro... como que no 

debería de existir. El hecho [de] de poder trabajarla o no, claro, como medida para llegar 

a una igualdad, pues sí, se debería, a mi modo de ver, se debería hacer.  

E: Preguntarte un poco, en tu aula, qué tipo de juegos, juguetes, materiales... se utilizan, 

bueno a lo mejor más cuando has estado en Infantil. Y bueno, ver un poco si los utilizan 

igualmente niñas y niños, si tú has visto un poco el comportamiento (...).  

E11JRHP: Pues a ver, en la clase de Infantil pues había lo típico que existe en un aula 

de Infantil, una cocinita, juegos de construcción, juegos de coches... Y sí es verdad que 

de [2] los propios niños ellos salen, las niñas tiran más para la parte de la [cocinita], los 

niños tiran más para la construcción, los coches, aunque bueno se intenta que ellos 

roten, que todo el mundo juegue a todo y bueno, totalmente con normalidad (...) que no 

hay diferencias para uno y para otro.  

E: Entonces con este material, o sea, estaba distribuido que tanto niños como niñas 

podían acceder a todo, ¿no?  

E11JRHP: Se trataba que hubiese una rotación en la clase, y que todos pasasen por 

todos.  

E: ¿Tú crees que los agrupamientos en función del género, o sea, que niños y niñas que 

están agrupados solo niñas o solo niños, cuando alcancen su vida adulta, tienen algún 

tipo de inconveniente? Al llegar a su vida adulta, a la universidad, a un trabajo (...).  

E11JRHP: A ver, el hecho de separar niños y niñas, ya hay, yo creo que está habiendo 

una desigualdad, y un... no sé es más la injusticia. Sí es verdad que un niño que solo ha 

estado con niños a lo largo de su (...) de toda su educación, puede llegar el día de 

mañana a tener la idea de que no es lo mismo (piensa) hombre o mujer, o no pueden 



 

180 
 

llegar a tener los mismos derechos. Y puede ser que acarree problemas que normal... 

actualmente tenemos en la sociedad.  

E: A la hora de elegir para sus hijas o sus hijos un centro igualitario o diferenciado, ¿tú 

crees, qué crees, qué factores crees que influyen? Religión, cultura, nivel 

socioeconómico...  

E11JRHP: A ver, yo creo que estos tipos de centros están muy condicionados por la 

religión. Pero sí es verdad que habrá padres que lleven a niños a este tipo de colegios 

por el hecho de que el colegio tenga, cierta fama o... yo como maestro en la educación 

pública, defiendo la... o sea la... la escuela pública, pero sí es verdad que muchos padres, 

por el hecho de cercanía, de que "este colegio tiene mejor fama que el otro", quizá, 

aunque no estén (piensa) de acuerdo con la idea de esa separación (...).  

E: O incluso los llevan porque ellos estuvieron de pequeños, "más vale bueno conocido 

(...)".  

E11JRHP: "Que malo por conocer". Pues quizá por eso también.  

E: Vale. ¿Piensas que los medios de comunicación inciden en la formación de ideas y 

comportamientos sexistas?  

E11JRHP: (Piensa). Yo creo que [aunque] toda la sociedad, o sea, se tiene esta idea de 

querer... o eliminar esas diferencias entre niños y [niñas]... Algo se intenta mejorar, pero 

sí que es verdad que tú en la tele puedes ver en series de televisión, en películas... que 

los trabajos de... lo que se considera de mujer siempre es de mujer: limpieza, estar en la 

casa y tal, y el de hombre el que puede ser el salir a trabajar, pues aún se puede seguir 

viendo en televisión. Y yo creo que eso tiene gran influencia en las personas que... que 

lo están viendo.  

E: Claro. Incluso a lo mejor en la calle, imagínate, que un niño, una niña de pequeña 

está viendo que todas las mujeres van con [tacones], las vallas publicitarias (...).  

E11JRHP: Los anuncios, en lo que es crema, perfume y tal siempre es para mujeres, y 

lo que es pues de coches y tal pues... casi siempre son hombres.  

E: Y los niños igual, un niño no tiene derecho a ponerse crema (...).  

E11JRHP: Ahí está. Ahí la diferencia, pues ya la estamos viendo.  
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E: ¿Piensas que las relaciones familiares inciden también en la formación de esos 

estereotipos?  

E11JRHP: (Piensa). Pues a ver, sí, es lo que te comenté antes, en el colegio que 

trabajaba yo, las niñas lo que habían visto en su casa, el padre que iba a trabajar, la 

madre la que limpiaba y ellas, decían que su aspiración era esa.  

E:Claro.  

E11JRHP: Que es triste por la zona en la que viven que tampoco ellos... ven un poco 

más allá, pero bueno. Sí, yo creo que sí que influye.  

E: Un poco ser como su madre, que es lo que (...).  

E11JRHP: Ahí está.  

E: La mayoría de los centros que separan a niños y a niñas son religiosos. ¿En qué 

medida crees tú que los padres que llevan a sus hijos a estos centros son fieles de esa 

religión?  

E11JRHP: Yo, a ver, yo pienso que muchos si irán por la religión, que han tenido, por 

todo, lo que te digo. Hay, habrá padres que no crean o que no estén de acuerdo con esa 

separación, pero el simple hecho de "aquí estudié yo", "éste es el que mejor fama tiene" 

o tal, quieran, o sea... superar ese desacuerdo que tienen, por el simple hecho de que el 

niño esté ahí, que se supone que va a tener una mejor educación o tal. Sus ideas.  

E: ¿Para ti la escuela debe adaptarse al cambio social o por el contrario permanecer en 

los mismos mecanismos de enseñanza y aprendizaje de siempre?  

E11JRHP: No, yo creo que la educación tiene que ir adaptándose a medida que la 

sociedad va a avanzando también, si no... nos vamos quedando atrás, y tampoco va a 

resultar motivante para... para los niños y niñas, para coeducar.  

E: Según tu experiencia, ¿crees que las niñas y los niños tienen capacidades y 

comportamientos distintos, por ser niñas o niños?  

E11JRHP: ¿Si yo personalmente lo creo? No, para nada, para nada. A ver, yo como [2] 

educador pues, lo pienso y, pretendo inculcárselo a mis niños y niñas. Aunque la 
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sociedad quiera que no, les está imponiendo algunas veces otras cosas, pero bueno, ahí 

hay que (...).  

E: Es una lucha.  

E11JRHP: Ahí está, hay que seguir luchando para... para esto.  

E: ¿Crees que para [2] tu alumnado es importante el género de quién enseña? O sea, si 

es importante que tú seas maestro o seas maestra? ¿O que da igual?  

E11JRHP: (Piensa) Es que, a ver, sí te puedo decir que muchas veces (...). Aunque 

quizá no debería de ser así, pero bueno, el hecho de que un maestro sea hombre como 

que impone... no sé si (piensa) más autoridad, si ellos lo ven como más seriedad... y el 

comportamiento lo... a veces te encuentras que es otro, que si fueses una maestra. Que 

es triste que sea así, pues entonces ahí está ya la idea de que no es lo mismo uno que 

otro. Pero bueno, no sé si quizá por lo que (...).  

E: Por lo que tienen adquirido, como que creen que las mujeres son más blandas (...).  

E11JRHP: Me he encontrado con casos de que sí que unos niñas reaccionaban de 

forma diferente, como con más respeto, cuando el maestro era hombre que cuando ha 

sido una mujer.  

E: ¿Opinas que transmitimos roles sexistas a través de un currículum oculto, sin darnos 

cuenta?  

E11JRHP: Muchas veces yo creo que sin darnos cuenta, a pesar de que existen estos 

programas, y estas ideas de querer luchar contra la diferencia y tal (piensa) creo que 

todavía un poco estamos influenciados por la cultura en la que nos hemos criado 

también los maestros, y a veces, yo creo que sin darnos cuenta, yo creo que también se 

escapan cosas. Por ejemplo te puedo contar el simple hecho, hace dos días. Una 

maestra, una compañera me dijo "me he encontrado un estuche... y tiene que ser de una 

niña". Y yo le dije "¿de una niña por qué?". Y me dice "hombre, es verde de 

corazoncitos". Ella luego reaccionó y me dijo "bueno, también puede ser de un niño". 

Pero claro, ahí está la idea de querer luchar contra eso, pero la idea primera fue "esto es 

de corazones, es de una niña".  



 

183 
 

E: ¿Sueles pararte a pensar, a recabar información sobre las ideas que tiene tu alumnado 

sobre la igualdad? ¿O es una cosa que no te has planteado?  

E11JRHP: A ver, eso... esas ideas, se suelen ver en una clase. El simple hecho de salir 

al patio a [jugar] tú te das cuenta de que los niños a veces tiran, o sea, niños juntos, 

niñas por otra parte, y... y eso sale solo. Un comentario, de "mi padre está, o yo quiero 

ser tal". Los niños tú les preguntas qué quieren ser, "pues yo quiero ser futbolista" y tal, 

las niñas tiran más (...).  

E: Sí.  

E11JRHP: Lo que se supone que... [maestra]. Porque ellos tienen idea de (...).  

E: De lo que van viendo.  

E11JRHP: A ver, a los más pequeños tú si les puedes decir "yo quiero ser policía", y 

una niña te diga "yo también quiero ser policía". O sea, eso quiere decir que algo (...).  

E: Está cambiando.  

E11JRHP: Está cambiando sí.  

E: O sea, lo ves más en los pequeños.  

E11JRHP: Sí, que en los grandes. A ver, en los grandes está un poco más la idea 

todavía un poco de la diferencia de "esto es típico de hombre", "esto es típico de mujer".  

E: O sea, que el cambio se está viendo, ¿no?  

E11JRHP: Bueno, se intenta.  

E: Síi. Bueno, ¿y tú crees que has recibido una buena formación en cuanto a igualdad 

cuando tú estudiaste magisterio?  

E11JRHP: A ver, a lo largo de la carrera [no] creo que no tanto, yo... es más por lo 

que... a ver. Tú después te formas, tú después te... como maestro pues también das 

cursos y tal... Y claro, en la, es lo que se quiere luchar ahora, pero, en lo que es la 

carrera... creo que no.  

E: Te la tienes que buscar tú esa formación aparte, ¿no?  
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E11JRHP: Aparte, sí.  

E: ¿Y piensas que a día de hoy ya sí hay esa formación en magisterio o que sigue sin 

haberla?  

E11JRHP: En lo que es la universidad no puedo decirte. Quizá por la idea... por lo que 

te he dicho antes, la idea de querer luchar contra las desigualdades, sí estén produciendo 

programas y tal como se está haciendo en la escuela. Pero el simple hecho de que 

existan los programas quiere decir que no hay...  

E: Que no la hay.  

E11JRHP: Que no lo hay.  

E: Vale, pues ya hemos terminado. Muchas gracias por tu participación.  

E11JRHP: De nada, a ti.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Código informante: 

E12RRMP 

                        Entrevista número: 12 

Fecha: 15/12/16 Hora inicio: 17:15 Hora finalización: 17:44 

Género: Femenino                           Edad: 36 

 

E: Buenas tardes. Lo primero preguntarte qué es para ti la coeducación, qué entiendes tú 

por coeducación.  

E12RRMP: Para mí la coeducación es educar a los niños y a las niñas por igual, pero 

juntos.  

E: ¿Y el centro en el que tú trabajas imparte enseñanzas igualitarias o diferenciadas?  

E12RRMP: El centro en el que trabaja imparte enseñanzas igualitarias.  

E: Y bueno, ¿cuál es tu nivel, en qué nivel impartes enseñanzas?  

E12RRMP: Yo soy la especialista de música de mi centro y doy clases de música desde 

primero de Primaria a sexto. Y aparte tengo una tutoría de quinto de Primaria, al cual le 

doy además de la música, lengua y ciudadanía.  

E: Vale, y bueno, preguntarte que cuáles fueron tus motivaciones para trabajar en un 

centro de enseñanza igualitaria y no en un centro de enseñanza diferenciada. Y bueno, 

qué piensas de la educación diferenciada que practican las escuelas que separan a niños 

y a niñas.  

E12RRMP: La verdad es que nunca me planteé entrar a trabajar en un centro 

diferenciado. No... no me lo llegué a plantear jamás porque sinceramente lo veo un 

atraso. Lo veo que es un poco retroceder. Antiguamente, que había colegios solo para 

niñas, o centros donde iban solo niños, separando por el simple hecho de ser niño o 

niña. Entonces, eso yo ni me lo planteaba. Lo cierto es que no entiendo bien llevar a 

cabo una educación diferenciada, porque después en la vida... una vez que tú sales del 

centro, los niños y las niñas pues, su vida diaria, no es diferenciada. Para nada (risas). 

Es igualitaria. Las niñas conviven con sus hermanos, con sus hermanas, su padre, su 
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madre, no convive solo con su madre, solo con su madre, o solo con su tío... no está 

siempre con alguien del mismo sexo. Entonces no le veo sentido a que se les dé una 

educación de esa forma.  

E: ¿Tú crees que en un centro de educación diferenciada es posible trabajar la igualdad 

entre géneros?  

E12RRMP: Pienso que en un centro que sea diferenciado sí se trabajará la igualdad 

entre los géneros, porque si no ya... sería algo sumamente arcaico si no lo hicieran. Por 

eso mismo no entiendo el hecho de que los diferencien.  

E: Y bueno, preguntarte también cuántas niñas y niños hay en tu aula. Bueno, en este 

caso, tendrás varias aulas diferentes, pero bueno, un poco ver si es un número equitativo 

y ver cómo son las relaciones entre ellos.  

E12RRMP: Siguiendo en la misma pregunta, eh... quería decir que posiblemente, a ver, 

sí que lo trabajen en cuanto a teoría. Pero después en la práctica, no, puesto que falta 

ahí, en el caso de las niñas faltarían los niños y en el caso de los niños faltarían las 

niñas, para llevarlo a la práctica. En mi clase tengo veinticinco alumnos en total. Doce 

niñas y trece niños. La relación que veo entre ellos es una relación normal, sí es verdad 

que las niñas, pienso que en todos lados, tienden a hacerse grupos entre ellas, los niños 

hacen grupos entre ellos, pero gracias a que están juntos en la misma clase, se 

comunican, empiezan a abrir poco a poco los grupos, ves que a la hora de hacer 

cualquier trabajo en grupo... empieza a haber grupos más mixtos... si no fuese así no 

podría haber esa opción.  

E: Y bueno, según observas en tu aula, ¿tú crees que existe una igualdad real entre niñas 

y niños?  

E12RRMP: En mi clase sí que pienso que hay una igualdad real, pero porque eso quien 

lo tiene que hacer es el maestro o la maestra, quien haga que eso sea así, entonces yo 

personalmente siempre intento tomar determinadas medidas para que eso se cumpla. Por 

ejemplo: yo no tengo un delegado, o una delegada, o... no. Cada día una persona es la 

encargada, y lo hago  por orden de lista, de tal manera que todos son encargados, cada 

día uno. Todos tienen la misma importancia, porque todos son capaces de hacer 

absolutamente todo. Entonces, no hay ese problema. No, todos son iguales dentro del 

grupo clase.  
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E: ¿Y tú podrías hablarme acerca de algún comportamiento sexista que hayas observado 

en tu aula, con algún ejemplo detallado que recuerdes (...)?  

E12RRMP: De momento en este centro no he observado ningún comportamiento 

sexista. En ninguna de las clases en las que he entrado a dar música ni en mi tutoría. 

Porque llegué en septiembre, y la verdad es que de momento nada. Pero sí voy a detallar 

algo que me ocurrió en el centro anterior en el que estuve tres años. Se hacían unos 

talleres para la semana de la igualdad. Y los talleres eran impartidos por padres y 

madres, voluntarios, que pudieran ir al centro para darlos. Y me ocurrió precisamente 

que en la tutoría que estaba impartiendo yo, el taller era aprender a coser un botón 

(silencio). Y tuve un niño, un alumno, que se negó a hacerlo. Porque dijo que eso era 

cosa de niñas, que quien hacía eso en su casa era su madre. Y se negó a hacerlo. Quien 

estaba impartiendo ese taller era una madre de un alumno de otra clase. Entonces nos 

pusimos a hablar las dos, y las dos coincidimos en lo mismo. Que, dice "los culpables 

somos los padres, porque si como madre tú en tu casa eres la que recoge la cocina, tú 

eres la que limpia, tú eres la que cose, y no ven nunca a su padre hacer eso, el niño 

automáticamente ve que eso es tarea de mamás". Entonces la mujer después les habló a 

ellos, y les dijo "no sé en vuestras casas cómo se reparten las tareas, pero yo en mi casa 

mi marido pone la [lavadora], mi marido [tiende], mi marido... saca las cosas del 

[lavavajillas], [friega]" entonces más bien es algo educacional.  

E: Vale, preguntarte ahora el personal docente de tu centro cómo ha actuado. Bueno, el 

de tu centro o el de otro centro, que si tú has visto algunas medidas que se hayan 

tomado contra este tipo de comportamientos.  

E12RRMP: Hombre ya digo, que en ese caso en concreto (piensa), la charla de esta 

madre, y aparte el maestro encargado que llevaba los talleres de igualdad, también se 

pasó por la clase, estuvo hablando con [ellos], pero todo giraba en torno a lo mismo.  

E: ¿Tú crees que es posible educar valores igualitarios en un ambiente de segregación?  

E12RRMP: Sinceramente creo que es MUY DIFÍCIL educar en igualdad cuando ya 

hay una segregación. Pienso que es muy difícil, porque a la hora de... en el caso que 

conté, ¿no?, respecto a la pregunta anterior, de llevar unos talleres... Lo ideal es que 

vean que tanto niños como niñas, son capaces de hacer lo mismo. En ese caso no lo 

pueden ver. Solamente ven al resto de niñas haciendo lo mismo. No, no le veo mucho 
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sentido. Incluso, si soy sincera, dudo que en un colegio de niños hagan talleres de 

aprender a coser un botón, o de tender [ropa] o de (...). DUDO que lo hagan. Lo digo 

sinceramente.  

E: Y según tu experiencia docente, ¿has visto cambios en favor de la igualdad en los 

últimos años o crees que no los hay por el contrario?  

E12RRMP: La verdad es que creo que... que se intenta cambiar muchas cosas, que... 

pero, hasta el punto de decir "ha habido cambios" (...). Sí que ha habido ciertos cambios 

pero en el fondo pienso que sirven de poco, porque creo que el tema de la igualdad es 

algo educacional. Entonces (piensa), de poco sirve que en mi colegio se hagan cosas 

para ver que todos somos capaces de hacer todo, si después llegan a sus casas y ven un 

trabajo diferencial: "mamá hace esto, esto y esto", "papá hace esto, esto y esto". Lo que 

hace papá no lo hace mamá y viceversa. Entonces sinceramente creo que vale de poco. 

Pero sí que se hacen cosas desde el centro.  

E: ¿Qué crees que habría que mejorar en el ambiente de las aulas para que hubiese una 

igualdad real? Y ver si estas mismas medidas serían las que habría que aplicar en 

centros diferenciados.  

E12RRMP: Para que hubiese una igualdad real, yo pienso que quizá a quien habría que 

educar más que a los niños, sería a los padres. A la familia. Que muchas veces arrastran 

cosas de la generación anterior, de lo que han visto en sus casas... Y eso es que es así. 

Lo que tú has visto en tu casa al final, en la mayoría de los casos lo reproduces. 

Entonces no llega el momento de decir "hasta aquí. Vamos a hacer las cosas de otra 

manera". Entonces los niños lo que ven en casa es lo que al final hacen y reproducen. Y 

como los niños son tan sinceros te lo dicen claramente "no, en mi casa esto lo hace mi 

madre", "no, mi padre esto no lo hace, esto mi madre". Entonces, creo que de verdad 

habría que darles talleres, charlas... pues a los padres, para que cambien ahí el chip.  

E: Y tú bueno, ¿qué tipo de juegos y juguetes, materiales... utilizas en tu aula? Y ver si 

los utilizan indistintamente niñas y niños, o hay un comportamiento diferenciado... Un 

poco ese aspecto.  

E12RRMP: Los materiales que se utilizan en mi aula en el caso de música, pues está el 

equipo de música, la radio, todo tipo de instrumento de pequeña percusión, y lo utilizan 

indistintamente niños y niñas. Indistintamente. Además, que hago lo mismo que hago 
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con mi tutoría. Tengo marcada la lista de clase, "hoy empezamos la lista y el número 

uno y el número dos son encargados de todo", si tienen que coger [instrumentos], los 

tienen que recoger, eh... sacar el cd de la radio... para que ellos sientan que son 

importante, sean quien sean. A la siguiente sesión, serán el tres y el cuatro. Sin importar 

si ha cuadrado niña o niño. Me da igual. Todos lo van a acabar haciendo. En el caso de 

mi tutoría, pues los materiales que tenemos son la pizarra digital, libros, cuadernos, y el 

resto de materiales pues figuras geométricas, es lo que hay allí. Son utilizados 

indistintamente por niñas y por niños. Exactamente igual.  

E: Bueno, y esta pregunta, va más encaminada a Infantil, pero un poco si... Me has 

respondido un poco antes, pero por si quieres añadir algo más, si los niños tienen a su 

alcance material socialmente atribuido a niñas y las niñas material socialmente atribuido 

a niños.  

E12RRMP: Hombre esta pregunta la verdad es que no va tan enfocada conmigo, quizá 

sea más para alguien que trabaje en Infantil, en Primaria no suele haber cocinitas, ni 

herramientas, nada, quizá en los primeros pues se les permite que lleven algunos 

juguetes si [quieren], dependiendo del [día], pero vamos, no es normal que ellos tengan 

allí juguetes. Los materiales que tienen, las bibliotecas de clase, que los tienen las 

maestras muy bonito, pues todos usan los libros que quieren. Que no es que lean uno u 

otro porque sean de temas distintos. En el caso de Infantil a los que yo no doy clase sí es 

verdad que sé que tienen todo tipo de juguetes para que los niños jueguen con lo que 

quieran, no cocinitas para las niñas y... para nada, vamos.  

E: ¿Y tú en qué piensas que puede favorecer este tipo de selección de materiales?  

E12RRMP: Pienso que en las aulas debe haber de todo. Absolutamente de todo, porque 

no es "cocinitas para las niñas, herramientas para los niños", no, es que debe haber todo 

tipo de juguetes para todos. Sí me gustaría destacar que en mi centro hay un mural en 

los pasillos donde dice que "no solamente existen dos colores, el rosa o el azul, hay 

muchos colores más", entonces ahí hay una selección de fotos de juguetes, sin estar 

pegados, sin necesidad de usar el rosa o el azul, sino haciendo referencia a que, que no 

es rosa niña, azul niño. Es que (piensa) no se debe hacer esa diferenciación.  

E: ¿Y tú crees que los agrupamientos en función del género van a influir una vez que se 

alcanza la vida adulta? Es decir, que si tú eres niña y siempre has estado en un aula con 
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niñas, que si vas a notar algo, o te va a repercutir en la vida adulta. Y bueno, ver un 

poco eso, cómo crees que reaccionarán cuando accedan a estudios superiores y demás.  

E12RRMP: Sí que pienso que influye el tipo de diferenciación después en la vida 

adulta. Bueno, quizá no en la vida adulta, sino después en la vida adolescente. Porque 

precisamente a mí me pasó. Yo estudié en un colegio, porque antes se llevaba mucho 

más. Y yo estudié la EGB en un colegio que era solo de niñas. Sí es verdad que al poco 

de empezar yo, empezaron a permitir que entrasen niños. Mi clase fue la última que 

éramos solamente niñas. (Silencio) Y pienso que después te faltan habilidades sociales a 

la hora de relacionarte con el otro sexo. Encima cuando terminé y fui al instituto, el 

instituto donde yo estudié era un instituto de solo niños, y que hacía poquitos años 

habían empezado a dejar que entrasen niñas. Entonces fui al polo opuesto, un instituto 

donde mi clase eran todo niños, y solamente éramos seis niñas. Y pienso que eso, que 

LO PASAS MAL. Lo pasas mal. El ver ahí a un niño, pues no lo ves como algo normal. 

Cuesta un [poco] hasta que vas abriendo, hasta que te [abras], pienso que te empiezan a 

faltar habilidades sociales para comunicarte, porque no estás acostumbrada. Entonces, si 

los niños y las niñas están juntos desde un principio, pues ya eso se ve como algo 

normal. Es normal. De otra manera es que te choca incluso, porque me pasó. No estás 

acostumbrada. No se ha hecho un hábito.  

E: Me imagino perfectamente vamos. En mi caso, siempre he estudiado en un colegio 

igualitario, pero lo has descrito como yo siempre me lo he imaginado, vamos, y como 

esperaba que alguien me contestase en esta entrevista. Bueno, pues la siguiente 

pregunta, es qué crees tú que tienen en cuenta las familias a la hora de elegir para sus 

hijos un centro igualitario o diferenciado, si tú crees que influye la cultura, el nivel 

socioeconómico, la religión...  

E12RRMP: Sí que creo que influye el nivel (piensa), el nivel económico. Creo que es 

el principal que influye. Porque normalmente los centros diferenciados suelen ser 

centros privados, centros asociados a la religión, suelen ser... tienes que pagar. Entonces 

lo que más influye es eso. Siempre han existido familias que tuvieran o no tuvieran 

educación, si tenían dinero, apuntaban a sus hijos y a sus hijas en colegios privados. Eso 

ha pasado siempre. Y ahora pues... continúa. Ahora simplemente continúa. Tengan más 

o menos educación, si tienen dinero, matriculan a sus hijos en un centro privado, o si 
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viene mejor, según el que tenga más prestigio o esté más de moda. Un centro 

[diferenciado] y... siempre ha existido eso.  

E: ¿Y tú piensas que los medios de comunicación inciden en la formación de ideas y 

comportamientos sexistas? ¿Y las relaciones familiares?  

E12RRMP: Creo que influyen más cosas. Por un lado es cierto que los medios de 

comunicación influyen muchísimo. Porque la mayoría de los niños y niñas ven mucho 

la tele. Creo que es el principal medio de comunicación que influyen. Ver series porque 

ellos mismos pues te lo dicen, ¿no? Ven series con sus padres y series que fomentan 

actitudes muy sexistas. Ven hoy en día casi todos la que se avecinan... Y si son series 

para hacerte reír, normalmente están transmitiendo roles que no son los adecuados a los 

niños y a las niñas. Y por supuesto, influyen muchísimo, no sé si más o por igual, las 

relaciones familiares. Lo que ellos ven en sus casos. Ellos no lo analizan, pero cuando 

llega el momento en el que tienen que analizar, o les toca hacer algo, enseguida te dicen 

"no, pero esto lo hace mi madre en mi casa, mi padre no". Y la gran mayoría a día de 

hoy, aunque digamos que no, la realidad es que a día de hoy, la gran mayoría de los 

niños y niñas te dicen que su madre es la que friega, que su madre, TRABAJE O NO 

TRABAJE FUERA DE CASA, su madre es la que hace la comida, su madre es la que 

friega, su madre es la que... todo eso. Y describen al padre como un hombre que trabaja 

fuera, y luego pues ven la tele, que está en el sofá viendo la tele.  

E: ¿En qué medida piensas que la cultura puede incidir en la formación de estereotipos 

sexuales?  

E12RRMP: Yo pienso que más que la cultura son los hábitos que se han ido creando, y 

que en este caso son un lastre. Es un lastre. Porque parece que, en la mayoría de las 

familias no se ha llegado a cambiar el chip. Que aunque tú en tu casa hayas visto eso, tú 

puedes cambiarlo. Lo mismo que nuestros abuelos... las formas que tenían nuestros 

abuelos, nuestros padres, y después nuestros hijos... Y... y lo he dicho antes en otras de 

las respuestas. Que el problema es educacional.  

E: Sí, está planteado de forma que se abarque todo, pero hay veces que vais contestando 

antes a lo que viene después, pero bueno, yo siempre lo pregunto por asegurar la 

respuesta. Bueno, respecto a la religión, ¿tú crees que... verás... que si una niña o un 
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niño acude a un centro diferenciado es porque su familia es fiel a esa religión? O que no 

tiene por qué tener que ver.  

E12RRMP: A ver, yo trabajo en un centro público. Y aunque es un centro público, 

como es un centro público, perdón, ellos tienen la opción de dar la asignatura de 

religión o de no darla. Sí es verdad que con el paso de los años observo que cada vez 

hay más niños que optan por no dar religión. Y bueno, se supone que estamos en un 

estado laico... pienso que, que no debería estar presente la religión en los centros, 

porque si está presente, tienen que estar presentes todo tipo de religiones y creencias y 

que cada uno elija la que quiera, y como eso no podría ser factible, quizá lo más 

adecuado sería no dar religión en centros de ningún tipo. Que eso sea personal, sea una 

elección personal. Que cada uno después del centro vaya a la iglesia si quiere, y que lo 

que quiera practicar. Quizá donde se da más esto es en los centros privados. Que es 

donde se lleva a cabo esa enseñanza diferenciada. En los centros privados como he 

dicho igualmente pueden dar religión. Y creo de igual forma que no todo el mundo la 

practica. Que llevan a sus hijos más ahí quizá por el tema de... para demostrar que son 

personas muy pudientes económicamente. Y que les da igual comulgar o no comulgar 

con la religión del centro. Mientras sus hijos vayan a ese centro y puedan alardear de 

que van a ese centro.  

E: (Asiente) ¿Y para ti la escuela debe adaptarse al cambio social o permanecer en los 

mismos mecanismos de enseñanza y aprendizaje?  

E12RRMP: Sí que pienso que la escuela debe adaptarse a los cambios que se van 

produciendo en la sociedad, para que no se quede atrás y no se quede como algo 

arcaico. Debe evolucionar al igual que van evolucionando las personas. Para intentar 

responder mejor a sus necesidades.  

E: Y según tu experiencia, ¿presentan las niñas y los niños comportamientos y 

capacidades diferentes entre ellas y ellos?  

E12RRMP: Según mi experiencia NO. No. No he podido... llevo once años trabajando 

en centros educativos, y no... no he sacado nunca ningún patrón de "las niñas son más 

listas, los niños menos listos" o "a las niñas en general se les da mejor ciertas materias, a 

los niños (...)". Qué va, para nada. Cada niña y cada niño son totalmente diferentes. Hay 

de todo. Vamos, de hecho, siempre en una clase hay niños y niñas que destacan más, 
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otros más normalitos, a otros les cuesta más... Y hay de todo. De niños y niñas. No hay 

un patrón. Para nada.  

E: ¿Y tú piensas que para tu alumnado es importante el género de quién enseña? Si les 

importa si eres maestro o maestra.  

E12RRMP: Ésta es una pregunta un poco complicada (risas).  

E: (Risas).  

E12RRMP: Porque... quizá no tanto para esos niños y niñas. Sino para sus padres. 

Porque en el fondo seguimos viviendo en una sociedad muy machista. En este centro no 

me ha ocurrido. Pero en el centro del que vengo, en el cual estuve tres años como 

comenté antes, los niños y niñas eran MUY MACHISTAS en general. Pero porque lo 

eran sus padres. Pero sus padres y sus madres. Y además ahí por primera vez noté una 

gran diferencia de cómo a los maestros les hablaban con respeto, pero con respeto de 

incluso ponerle un "Don" delante: "Don Juan", "Don Miguel"... Y se portaban mejor 

con los maestros, porque había en ese centro muchos problemas de comportamiento, y 

en cambio con las maestras, no había ese respeto. Pero ni en la forma de [hablar] ni de 

comportarse ni nada. De hecho una de las clases tuvo demasiados problemas de 

comportamiento y tuvo que intervenir uno de los maestros, hombre, y hacerse cargo la 

mitad de los días de esa clase.  

E: Qué barbaridad.  

E12RRMP: Porque su tutora no podía. Esos niños tenían faltas de respeto hacia su 

tutora por el hecho de ser mujer.  

E: Qué barbaridad. Bueno, ¿tú piensas que transmitimos roles sexistas a través de un 

currículum oculto?  

E12RRMP: Pero a relación de la misma pregunta (...).  

E: Sí.  

E12RRMP: Aclarar que volvemos a lo mismo. Que todo esto viene de casa. Que si en 

casa no se hacen diferencias por ser hombre o por ser mujer.  

E: Sí.  
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E12RRMP: Ese niño o esa niña va a respetar a su maestro sea hombre o sea mujer. A 

ver, sinceramente creo que no transmitimos roles sexistas. A través de ningún 

currículum oculto. Quizá es más a través de la persona. Si la persona es machista 

(piensa), lo va a transmitir.  

E: Sí.  

E12RRMP: Por sus creencias, por su forma de ser, por la educación que ha recibido 

como maestro o maestra. Pero si tú has vivido una igualdad y quieres eso, tú lo vas a 

transmitir. Vas a transmitir esa igualdad.  

E: ¿Y tú alguna vez te has parado a recabar información sobre las ideas que tiene tu 

alumnado sobre la igualdad o es una cosa que no te habías planteado?  

E12RRMP: A través del área de ciudadanía (...).  

E: Sí.  

E12RRMP: Trabajamos mucho el tema de la [igualdad], de los [valores], derechos... 

Intento que sean conscientes de que todos somos iguales. Absolutamente todos.  

E: Muy bien. Está muy bien. La verdad es que hace falta. Bueno, ¿y tú crees que has 

recibido una buena formación en cuanto a igualdad se refiere cuando estudiaste? ¿Y 

piensas que existe una formación de calidad al respecto en la actualidad?  

E12RRMP: A ver, quizá... Yo considero que no he recibido una buena formación en 

cuanto a igualdad. Por cómo ha sido mi educación en diferentes... en los dos centros, 

principalmente en el primero. Incluso en el segundo, ¿no? El primero religioso, 

privado... Y tampoco en casa. Estamos hablando de cerca de cuarenta años, y la 

educación era... coeducación no existía. Y todo estaba diferenciado. Pero sí he sido una 

persona muy crítica y que no he estado de acuerdo con eso. Entonces pues yo he 

luchado por no hacer yo lo mismo.  

E: Claro.  

E12RRMP: Yo he luchado por esa igualdad a día de hoy en mi familia, en mis centros 

y todo. Sí pienso que desde los centros se lleva a cabo.  

E: Vale. Pues muchísimas gracias por tu participación.  
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                        Entrevista número: 14 
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Género: Femenino                           Edad: 27 

 

E: Bueno, lo primero preguntarte qué es para ti la coeducación.    

E14BPRAL: Yo la verdad es que no estaba muy puesta en qué es lo que es la 

coeducación, sí que he estudiado cosas de [igualdad] y más ahora que estoy realizando 

cursos del método Montessori, pero lo que es COEDUCACIÓN, exactamente no sé qué 

significa.  

E: Vale. ¿Y tú actualmente trabajas en algún centro educativo?  

E14BPRAL: No, actualmente no.  

E: ¿Y has trabajado?  

E14BPRAL: Sí.  

E: Y en los centros que tú has trabajado, ¿que han impartido enseñanzas igualitarias? es 

decir niñas y niños en un mismo aula, ¿o diferenciadas?, es decir, niñas por un lado y 

niños por otro.  

E14BPRAL: Igualitaria.  

E: ¿Y en qué niveles has impartido tú enseñanzas?  

E14BPRAL: (Piensa) Realmente de primero a sexto, porque estaba como maestra, pero 

estaba... como un (...).   

E: Apoyo.  

E14BPRAL: Agrupados, como agrupados los niños de primero hasta sexto, lo que es 

Primaria.  
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E: Vale. ¿Y cuáles fueron tus motivaciones para trabajar en un centro de enseñanza 

igualitaria o no diferenciada, o sin embargo ha sido el trabajo que te ha [salido], y no te 

has planteado en ningún momento trabajar en un colegio solo de [niñas] o solo de 

[niños]?  

E14BPRAL: No. Ha sido el trabajo que me ha salido, pero tampoco me gustaría 

trabajar en un colegio solo de niñas o solo de niños puesto que no estoy de acuerdo 

con... con ese método.  

E: Vale. Y tú, ¿qué piensas de que se separe a niñas y a niños en aulas distintas?  

E14BPRAL: Que después habrá mucha más... esos niños tendrán mucha más 

discriminación hacia el sexo opuesto, puesto que no se han relacionado con ellos.  

E: Vale. Y bueno, ¿cuáles son los motivos por los que tú crees que por el contrario hay 

que llevar una enseñanza igualitaria?  

E14BPRAL: Porque los niños deben aprender desde chicos a relacionarse tanto con 

hombres como con mujeres, puesto que es a lo que se van a enfrentar después en su... 

vida cotidiana.  

E: ¿Tú crees que en un centro de educación diferenciada se trabaja la igualdad entre 

géneros?  

E14BPRAL: (Silencio).  

E: O sea, en un aula por ejemplo solo de niños, ¿tú crees que es posible trabajar la 

igualdad?  

E14BPRAL: Se puede trabajar la igualdad, pero si no tienes... si tú aprendes algo de lo 

que no tienes un ejemplo, porque solamente te relacionas con personas de tu mismo 

sexo, por mucho que te digan, o te intenten enseñar, si no te relacionas, no vas a llegar 

a... entenderlo de la misma manera que si estás relacionándote con esas personas.  

E: En las aulas que tú has tenido, bueno, como has ido así un poco de primero hasta 

sexto, no te voy a preguntar cuántas niñas y cuántos niños había, pero sí más o menos si 

el número era equitativo el número.  

E14BPRAL: Sí.  
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E: Vale. Y las relaciones entre ellas y ellos, ¿cómo las has visto? O sea, ¿has visto que 

se relacionan igual de bien niñas con niños, niños con niños (...)?  

E14BPRAL: Es que estuve en dos colegios. Primero estuve en uno y después estuve en 

otro. En el primero en el que estuve, sí que había más diferencias de... veías grupos de 

[niñas] y grupos de [niños]... La verdad. Porque ese colegio también era mucho más 

restrictivo, por así decirlo, en muchos aspectos, la verdad. Sin embargo, cuando me 

cambié al otro colegio, sí que vi mucha más igualdad entre niñas y niños, porque la 

manera que tenían de educar era totalmente distinta al primer colegio en el que estuve.  

E: Y restrictivo (...). O sea, por ejemplo, ¿les marcaban los tipos de juegos, o cómo?  

E14BPRAL: Sí, totalmente, eso estaba ya todo planeado y si tú te pasabas de lo... de lo 

que estaba estipulado, ya era como "no estás haciendo lo que normalmente se hace". Y 

tenías que respetar eso.  

E: ¿Tú crees según estás observando en tu trayectoria como maestra, que hay igualdad 

real a día de hoy entre niñas y niños?  

E14BPRAL: NO. Pues no. totalmente.  

E: ¿Por qué piensas que no?  

E14BPRAL: Pues pienso que no pero ya no solamente por ellos, porque ellos 

seguramente sí se relacionarán como iguales porque no tienen todavía conciencia de... 

niña y niño, sino son amigos, pero a la hora juegos eh... a qué debe jugar un niño, a qué 

debe jugar una niña... es que eso ya se les mete desde chicos, entonces... sí hay 

diferencia entre... una niña que quiera jugar a las muñecas en el recreo, o lo que sea, en 

el aula, lo que sea... el niño no va a ir a jugar. Va a preferir jugar con un coche.  

E: Vale. Y bueno, ¿has observado algún comportamiento sexista que recuerdes? Algún 

ejemplo (...).  

E14BPRAL: No. Bueno, a lo mejor a la hora del recreo de "no, tú no juegas (...)", los 

niños jugando al fútbol: "¡NO, TÚ NO QUE ERES UNA NIÑA Y NO LO HACES 

BIEN!". Cosas así sí, pero no, no (...).  

E: Y antes situaciones de este tipo: "No, tú no juegues que eres una niña", el personal 

docente del centro, ¿ha hecho algo, o simplemente lo ha dejado (...)?  
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E14BPRAL: No. Lo ha dejado pasar, y precisamente, yo era la que me metía para decir 

"anda hombre, si eso qué más da, tendrá que aprender igual que tú", Y A MÍ, SÍ ME 

DECÍAN, que no me, porque es que... no se me estaba permitido digamos, interactuar 

con los niños, todo lo que yo quisiera, sino que yo tenía que regirme a lo que tenía que 

hacer y punto y final.  

E: Claro.  

E14BPRAL: En el primer colegio en el que estuve, ¿eh? En el otro no.  

E: Vale. Según tu experiencia docente, ¿ha habido cambios en favor de la igualdad en 

los últimos años?  

E14BPRAL: Hombre... (Piensa). Yo sí he notado algo respecto a cuando yo estaba 

estudiando, en el otro centro en el que yo he estado estu... en otro centro en el que yo he 

estado trabajando, sí he visto muchísima más actividad para que no haga diferencia 

entre niños y niñas. Pero depende del colegio, en otros, como por ejemplo en el que he 

dicho, no. Y en colegios que se separen niños y niñas, lógicamente, no.  

E: Vale. ¿Qué crees que habría que mejorar en el ambiente de las aulas, de las aulas en 

general, igualitarias y diferenciadas, para que hubiese una igualdad real? O sea, porque 

estamos hablando de que aunque en un colegio haya niñas y niños, y sea mixto, a lo 

mejor realmente luego no es coeducativo, o sea es decir, están niñas y niños pero pasa lo 

que tú me dices: "No, tú no juegas que eres niña", entonces claro, al final no es 

igualdad.  

E14BPRAL: Claro.  

E: Por mucho que tú veas que hay niños y niñas.  

E14BPRAL: Yo creo que lo que se debería... es que ahora estoy muy metida en el 

método Montessori, que es que no tiene nada que ver con lo que nosotros, con la 

manera en la que a nosotros nos han educado ni en la manera en la que siguen 

educando, entonces creo que la mejor manera para trabajar todas esas cosas con 

normalidad y que cada niño se desarrolle como... como marcan sus pasos, es, eh... 

introduciendo prácticas del método Montessori.  

E: Vale. ¿Y algunos ejemplos?  
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E14BPRAL: Pues... los ejemplos, en el método Montessori no se le prohíbe nada 

absolutamente al niño, ni tiene marcado nada, o sea él tiene sus materiales, que se le van 

presentando, y el niño cuando llega al aula puede tanto pintar dibujar como [fregar], 

[planchar], preparar la [comida]... lo que el cuerpo le pida al niño. Entonces claro, ahí 

no hay diferencias entre niño y niña, porque le va a nacer de dentro, entonces el niño 

hará lo que él quiera y desee en el momento.  

E: Bueno, y éstas mismas medidas, claro, te iba a preguntar si tú crees que estas mismas 

medidas son las que habría que aplicar en un centro de educación diferenciada. Pero 

claro, si tú en un centro de educación diferenciada aplicas Montessori (...).  

E14BPRAL: No, es que en un centro de educación diferenciada, dudo mucho que estén 

de parte del método Montessori (risas).  

E: (Risas).  

E14BPRAL: Sino todo lo contrario.  

E: Y aunque lo implantaran seguiría habiendo esa brecha entre (...).  

E14BPRAL: Está claro. Además, hay colegios en los que hay material Montessori... 

Colegios públicos, y privados también, que me he enterado, y... no los usan de manera 

adecuada, sino que los usan a su... conveniencia, entonces eso no es educación 

Montessori ni es nada, es... sigue siendo lo mismo.  

E: Como el trabajo por rincones. Bueno, ¿tipos de juegos, juguetes y materiales? Tú 

ahora mismo no tienes un aula tuya, pero ¿qué tipo de materiales utilizarías que fueran 

igualitarios?  

E14BPRAL: Primero de todo materiales que fueran de madera, con sus pesos reales. 

Materiales que tengan su peso real, no imitaciones de plástico que al fin y al cabo no... 

no saben... realmente... (piensa) cuál sería su peso real si estuviéramos, por ejemplo, una 

fregona, una escoba... si tú le pones algo de plástico, el niño después cuando realmente 

coja una escoba va a ver que pesa mucho más de la que él tiene. Entonces cosas reales 

pero adaptadas a su edad, a su momento, a su altura, a su estatura (...).  

E: Sí.  

E14BPRAL: (Piensa).  
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E: Sí. Vale, y según tú, ¿este tipo de materiales lo deberían utilizar indistintamente 

niñas y niños, o deberían usarlo a lo mejor...? O sea, que tú selecciones material y digas 

"éste para las niñas", "éste para los niños".  

E14BPRAL: No, es que en la educación Montessori tú presentas un material cuando el 

niño está preparado para usarlo, estoy hablando tanto de juegos como de educación, que 

Montessori no es solo jugar sino, aprender las [letras], abecedario, lo que sea. Tú le 

presentas el material al niño cuando veas que el niño está preparado para aprender eso, y 

ya una vez que se lo presentas, el material está ahí y el niño lo coge y lo usa cuando él 

lo necesita, cuando se lo pide... (piensa) el propio niño, vamos.  

E: Vale. Y bueno, por ejemplo, en las aulas en las que tú has estado, ¿tú has visto que si 

por ejemplo había una cocinita, han ido a esa cocinita tanto niñas como niños, o han ido 

más las niñas?  

E14BPRAL: Lógicamente han ido más las niñas. Pero ya entramos en no porque 

también, algunos colegios serán también... A ver, que no depende del colegio. Eso ya 

depende de lo que los padres le enseñan a los niños.  

E: Claro. Sí, ahora después vamos a entrar en eso. Y bueno, ¿tú qué harías si en un aula 

te encuentras con que por ejemplo está la cocinita y nada más que van las niñas? ¿Qué 

harías tú para favorecer un poco la igualdad?  

E14BPRAL: Hombre (piensa). Es que realmente no creo que solo fueran las niñas.  

E: Sí.  

E14BPRAL: La verdad. Yo creo que si eso está ahí libremente, tarde o temprano, 

también acabarán acudiendo los niños por curiosidad, y porque eso también les llama la 

atención porque lo ven en su casa. Entonces no creo que yo tuviera que decir "por qué 

no usas esto". Yo creo que tarde o temprano el niño por su propia curiosidad acabaría 

yendo.  

E: Bueno, también me has dicho antes que tu selección de material sería para que se 

adecuase a la vida real, ¿no?  

E14BPRAL: Exactamente.  
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E: ¿Y tú crees que los agrupamientos en función del género influyen en la vida adulta? 

Es decir, que si a ti de niña te hubiesen escolarizado en un colegio solo de niñas, si tú 

crees que te hubiese influido en tu vida adulta y en qué aspectos.  

E14BPRAL: Está claro. Me hubiera influido totalmente, en los prejuicios, en el no 

conocerlos y entonces no saber por dónde me iban a salir, el no saber si eran iguales que 

yo porque yo no los he tratado de pequeñas, solamente tengo una idea de lo que veo, o 

de lo que yo me relaciono después en mi casa. Entonces no es lo mismo para nada.  

E: Vale. A la hora de elegir para sus hijas o sus hijos un centro igualitario o 

diferenciado, ¿qué cosas crees tú que influyen? O sea, qué hace a la familia llevar a sus 

hijos a un centro diferenciado o igualitario. ¿Tú crees que son razones [religiosas], 

[económicas], [morales]?  

E14BPRAL: De todo un poco. Depende de lo que los padres piensen, depende de cómo 

los padres se hayan criado, depende de lo que los padres tengan en su mente y... o sea, 

es que depende de todo un poco.  

E: ¿Tú piensas que los medios de comunicación inciden en la formación de ideas y 

comportamientos sexistas?  

E14BPRAL: Está claro. Totalmente. Yo estoy harta de ver... el otro día por ejemplo en 

una farmacia, gafas de vista para los niños, y en un cartel gigante: "PARA NIÑOS", 

todas las gafas azules, "PARA NIÑAS", todas las gafas rosas. Estamos totalmente 

rodeados de eso. Anuncios de juguetes para niñas, todas... todo princesas, casas... 

anuncios de juguetes para niños coches... o sea todo, es que eso lo ven... todos los días y 

a todas horas, en cualquier anuncio publicitario.  

E: Sí incluso en la calle también. En la calle. ¿Y las relaciones familiares crees que 

influyen? Que aunque tú en tu aula intentes que haya igualdad, si la familia por su parte 

está ejerciendo su (...).  

E14BPRAL: Es que el primer trabajo es de la familia. El primer trabajo principalmente 

es cambiar la familia, si la familia no cambia, por mucho que tú intentes educar a tus 

niños en tu aula de una manera, los padres son los que llevan la batuta.  

E: ¿Y en qué medida piensas que la cultura incide en la formación de estos 

estereotipos?  
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E14BPRAL: Claro que influye. Porque nuestra vida y nuestro día a día en todos los 

aspectos es cultura, o sea la manera en que nosotros [actuamos], la manera en que 

nosotros pensamos, aunque creamos que lo hacemos por nosotros mismos, es por la 

cultura en la que nos hemos criado.  

E: ¿Y tú piensas que en un centro diferenciado la mayoría de las familias son fieles a su 

religión?  

E14BPRAL: No. Habrá muchos padres que crean que la mejor educación que pueden 

dar a sus hijos es una educación de pago, y que la mejor educación es la de pago, y que 

si es diferenciado no pasa nada, que será porque es lo mejor. Y... no.  

E: Vale. Para ti, ¿la escuela debe adaptarse al cambio social o piensas que debe 

permanecer en los mismos mecanismos de siempre?  

E14BPRAL: Es que si no cambiamos no avanzamos. Pero es que es como todo, si no 

seguimos avanzando en tecnología, y en todas las cosas, no hubiéramos estado como 

estábamos antes por seguir, no hubiéramos avanzado nada. Pues exactamente igual en la 

educación. No puede ser lo mismo la educación de ahora que la educación de hace 

veinte años con las costumbres y las maneras de pensar que había hace veinte años.  

E: Y según tu experiencia, ¿crees que las niñas y los niños tienen comportamientos y 

capacidades diferentes? O sea, una serie de capacidades por ser niña, o hay capacidades 

que tienen los niños.  

E14BPRAL: No. Simplemente cada niño es distinto independientemente de que sea 

niño o niña, cada niño es diferente, y cada niño va a hacer lo que su cuerpo le pida y lo 

que le nazca de dentro. No tiene nada que ver con que sea niño o niña. Que, eh... en lo 

que a él le guste se esforzará más, por tanto habrá otras cosas que no las tenga 

desarrolladas porque le interesa más otro tema pero es que, precisamente la educación 

Montessori es que cada niño haga lo que quiera para que le nazca la habilidad que a él, 

que él más necesita. Siempre el niño va a hacer lo que necesita en el momento. No tiene 

por qué ser niño o niña.  

E: ¿Tú crees que para el alumnado es importante el género de quien enseña?  

E14BPRAL: No, no. Influye la manera en la que tú educas. Simplemente.  
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E: ¿Y piensas que transmitimos roles sexistas a través de un currículum oculto?  

E14BPRAL: Sí, por supuesto. Yo... por ejemplo, he estudiado todo el... todo el método 

Montessori que hay muchas cosas que yo misma aunque yo ya lo sepa y yo ya lo acepte 

y lo vea correcto, hay cosas que se, se te escapan, porque no te das cuenta, lo tienes tan 

metido en tu día a día y en tu cul... en lo que a ti te han dado por cultura, en el día a día 

y todo, que cuesta mucho trabajo (piensa) estar pendiente de todos esos pequeños 

detalles.  

E: ¿Alguna vez te has parado a recabar información sobre las ideas de tu alumnado 

acerca de la igualdad o a lo mejor es una cosa que no te habías planteado?  

E14BPRAL: No, sí, yo muchas veces cuando estaba ejerciendo sí que dábamos cursos 

acerca de la [igualdad]... Bueno, cursos, cursillos, alguna [clase] de "¿qué pensáis 

ustedes sobre la igualdad?", "¿qué pensáis sobre las niñas o los niños, pensáis que sois 

iguales?" para ver qué es lo que piensan ellos, claro.  

E: Y ya bueno, la última pregunta, ¿tú crees que has recibido una buena formación 

cuando estudiaste magisterio en cuanto a igualdad de género?  

E14BPRAL: NO (risas), totalmente no vamos. No, para nada. Ni la manera en la que 

yo he sido educada a lo largo de mi vida ha sido para nada en comparación a lo que yo 

he estudiado ahora respecto al método que yo llevo tanto repitiendo. Para nada. Todo lo 

contrario.  

E: ¿Y piensas que a día de hoy, en la actualidad, sí existe esa buena formación de 

género para docentes? ¿O todavía no del todo?  

E14BPRAL: Sí, claro que sí, está emergiendo. Precisamente la educación que yo he 

estudiado, me ha sorprendido tanto, me ha fascinado tanto, que yo he visto que, que 

puede dar tan buenos resultados y que es [tan] homogénea, en plan de que no hay 

diferencias entre unos y otros, que cada uno haga lo que quiera, que cada uno haga... Y 

eso está emergiendo ahora lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo conoce, y me 

pasa mucho que cuando yo hablo de ella, sobre todo con amigas [mías] o gente que ha 

sido educada igual que yo, y dice "eso no es posible". SÍ ES POSIBLE, lo que pasa es 

que (...).  

E: Que requiere mucho esfuerzo.  
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E14BPRAL: Exactamente, hay que ir poco a poco pero bueno, están, estamos mucho 

más avanzados que hace diez años. Las escuelas Montessori que hay ahora no tienen 

punto de comparación con las que había hace diez años, que seguramente no sería 

ninguna. Ahora la gente está empezando a concienciarse más de ello.  

E: Aun así esta formación te la has tenido que buscar por tu cuenta.  

E14BPRAL: Exactamente. Yo la he conocido por casualidad, no porque yo la 

conociera, sino ha sido casualidad de una compañera que... que la estudió, me llamó la 

atención por saber qué es lo que era... y vamos, lo mejor que he podido hacer.  

E: Vale. Muchísimas gracias por tu participación en esta investigación.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Código informante: 

E20CMSI 

                        Entrevista número: 20 

Fecha: 18/12/16 Hora inicio: 16:33 Hora finalización: 16:45 

Género: Femenino                           Edad: 36 

 

E: Lo primero preguntarte qué es para ti la coeducación.   

E20CMSI: Para mí la coeducación es educar sin distinción de sexo.  

E: Bueno, y el centro en el que tú trabajas, ¿imparte enseñanzas igualitarias o 

diferenciadas?  

E20CMSI: En mi centro se imparte enseñanza igualitaria.  

E: ¿Y en qué nivel impartes tú enseñanzas?  

E20CMSI: Yo imparto clases en Educación Infantil.  

E: ¿Cuáles fueron tus motivaciones para trabajar en un centro de enseñanza igualitaria y 

no diferenciada?  

E20CMSI: No es concretamente motivación, sino que trabajo en la pública y en ella 

pues se imparte la educación igualitaria.  

E: ¿Y qué piensas de la educación diferenciada que practican las escuelas que separan a 

las niñas de los niños?  

E20CMSI: Pienso que no es... es una educación que no contempla la realidad social en 

la que vivimos... la educación (piensa)... separada, vaya.  

E: ¿Cuáles son los motivos por los que crees que se debe llevar a cabo una educación 

igualitaria o diferenciada?  

E20CMSI: Uno de los motivos es educar en la igualdad para evitar esta manera de 

discriminación de sexos, y de la diferenciada pienso que ni siquiera debería existir este 

tipo de educación. Desde mi punto de vista claro está.  
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E: ¿Y tú crees que en un centro de educación diferenciada es posible trabajar la 

igualdad entre géneros?  

E20CMSI: Creo que no, aunque no lo sé exactamente la verdad.  

E: Bueno, preguntarte también cuántas niñas y niños hay en tu aula, y un poco cómo 

son las relaciones entre ellas y ellos.  

E20CMSI: En mi aula concretamente hay doce niños y doce niñas. Y tienen una buena 

relación.  

E: Vale. ¿Podrías hablarme acerca de algún comportamiento sexista que hayas 

observado con algún ejemplo detallado?  

E20CMSI: En el aula concretamente no, pero sí en el patio. Un día por ejemplo había 

un grupo de niños jugando al fútbol, una niña quería jugar con ellos, y un niño le dijo 

que no, que las niñas no podían jugar al fútbol porque... solo juegan... es un juego de 

niños.  

E: Vale. Y ante una situación de este tipo, ¿cómo actúa el personal de tu centro?  

E20CMSI: Ante esta situación, en mi caso llamé al niño que hizo este comentario, y le 

pregunté que por qué había dicho esto. Él me contestó que se lo había dicho su padre. 

Que su padre dice que las niñas no juegan al fútbol, que es un juego de chicos.  

E: (Asiente).  

E20CMSI: A mí me extrañó también, porque es un niño que la verdad es que es muy 

[bueno], muy [calladito] y de los que mejor se portan en clase. Hablé con él y le 

expliqué que las niñas también juegan al fútbol, que es un deporte tanto femenino como 

masculino, y una vez en clase les mostré un vídeo en la pizarra digital, y estuvimos 

viendo como también hay deportes... los deportes también los practican las chicas, y 

vimos concretamente el fútbol. Que hay fútbol donde también juegan las chicas.  

E: ¿Tú crees que es posible educar valores igualitarios en un ambiente de segregación?  

E20CMSI: Sí creo que es posible pero pienso que es un poco más difícil.  

E: Vale. Y según tu experiencia como docente, ¿crees que ha habido cambios en favor 

de la igualdad en los últimos años?  
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E20CMSI: Sí ha habido cambios en los últimos años, en mi centro en el que se trabaja 

más la igualdad de género, a nivel de centro no solo de aula.  

E: Sí. ¿Y qué crees que habría que mejorar en el ambiente de las aulas para que hubiese 

una igualdad real?  

E20CMSI: Trabajar día a día la igualdad de género, no un día concreto; hacer 

actividades relacionadas con este tema (...).  

E: Sí.  

E20CMSI: También poner ejemplos prácticos y reales.  

E: (Asiente).  

E20CMSI: Y creo que no serían los mismos porque eso es un poco contradictorio, ¿no?  

E: ¿Qué tipo de materiales, juegos y juguetes se utilizan en tu aula? Y ver un poco si los 

utilizan de forma indistinta niños y niñas.  

E20CMSI: Pues mi aula está dividida por rincones. En estos rincones pues los juegos 

(...). Hay rincones de juegos de mesa, el rincón de la [cocinita] (...).  

E: Sí.  

E20CMSI: El rincón de las construcciones, el rincón de los animales... el rincón del 

artista, donde hay diferentes materiales, ¿no? La cocinita con los alimentos, en las 

construcciones hay piezas de construcción.  

E: Sí.  

E20CMSI: Y... todos los niños juegan indistintamente, tanto niños como niñas, porque 

yo los tengo agrupados, los tengo divididos en los grupos por niños y niñas.  

E: Sí.  

E20CMSI: Es decir, que haya más o menos igualdad.  

E: (Asiente).  

E20CMSI: Entonces los niños van rotando por los rincones, los niños y las niñas van 

rotando por los rincones, y todos juegan en cada rincón. Pero eso sí, lo que yo observo 
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es que los niños suelen jugar más... a juegos más agresivos, y las niñas son un poquillo 

más [paradillas]. Les gusta mucho estar en la cocinita, la verdad, más las niñas que los 

niños.  

E: Sí.  

E20CMSI: Hacen siempre más la función, el papel de [madre], no sé... Pero bueno, yo 

intento que jueguen todos en todos los rincones.  

E: ¿Y los niños tienen a su alcance material socialmente atribuido a niñas y las niñas 

material atribuido a niños?  

E20CMSI: Sí, como ya he dicho anteriormente, tanto los niños como las niñas tienen a 

su alcance estos materiales para que no haya distinción de género.  

E: (Asiente).  

E20CMSI: Los niños juegan a la cocinita, y las niñas a las construcciones.  

E: ¿Y en qué piensas tú que les puede favorecer esta selección de material?  

E20CMSI: Pues les ayuda a comprender que todos tanto los niños como las niñas (...).  

E: Sí.  

E20CMSI: Pueden jugar a los mismos juegos. Y jugar con los mismos juguetes.  

E: ¿Tú crees que los agrupamientos en función del género influyen una vez se alcanza 

la vida adulta?  

E20CMSI: Creo que sí influye en la vida adulta. Y también pienso que les costará más 

relacionarse con personas de distinto sexo. Tendrán más facilidad con los del mismo 

sexo, que es lo que están acostumbrados, y las de distinto sexo creo que les costará un 

poco más. PIENSO, no lo sé exactamente.  

E: ¿A la hora de elegir para sus hijas e hijos un centro igualitario o un centro 

diferenciado, tú crees que influye la cultura o el nivel socioeconómico de una familia?  

E20CMSI: Creo que sí que influyen ambos factores, tanto la cultura como el nivel 

socioeconómico de los progenitores. Pero más que nada lo que pienso es que influye 

mucho el tema de la religión.  
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E: Sí.  

E20CMSI: Las familias que son muy religiosas suelen escolarizar a estos niños en 

centros igualitarios (Se refiere a diferenciados), creo.  

E: Vale. ¿Y tú piensas que los medios de comunicación inciden en la formación de 

ideas y comportamientos sexistas?  

E20CMSI: Por desgracia sí, tanto los medios de comunicación como las relaciones 

familiares.  

E: (Asiente).  

E20CMSI: Todavía existe MUCHO machismo en los medios de comunicación y en el 

entorno familiar también. La figura de la mujer está muy mal valorada en nuestra 

sociedad.  

E: ¿Tú piensas que la mayoría de familias de tu alumnado son fieles a la religión de tu 

centro educativo?  

E20CMSI: No, creo que no son fieles a la religión. Y... (piensa) algunos... pienso que 

no han esta... no dan religión porque no son creyentes.  

E: (Asiente). Y para ti, ¿la escuela debe adaptarse al cambio social o por el contrario 

permanecer en los mismos mecanismos de enseñanza y aprendizaje?  

E20CMSI: Por supuesto debe adaptarse a los cambios sociales. La educación debe ir 

avanzando poco a poco, al igual que la sociedad, no puede estar estancada en el pasado 

cuando la sociedad va avanzando.  

E: Y según tu experiencia, ¿presentan las niñas y los niños capacidades y 

comportamientos distintos entre ellos y ellas por el hecho de ser niñas o niños?  

E20CMSI: No presentan muchas diferencias que digamos, porque en Infantil no [2] se 

nota mucho, no se percibe mucho esta diferencia, solo en momentos puntuales, pero no, 

no suele haber diferencias, la verdad.  

E: ¿Tú crees que la cultura influye en los comportamientos sexistas, en la transmisión 

de roles y demás?  
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E20CMSI: La cultura incide muchísimo porque todavía existe gran... machismo en 

nuestra sociedad, todavía está la figura del padre, el patriarcado, existe todavía, mucho 

en nuestra cultura.  

E: ¿Y crees que para el alumnado es importante el género de quien enseña?  

E20CMSI: No creo que importe el género de la persona que enseña, yo creo que a ellos 

les da igual, les es indiferente que sea maestro o maestra.  

E: ¿Opinas que transmitimos roles sexistas a través de un currículum oculto?  

E20CMSI: Sí, a través del currículum oculto sí estamos transmitiendo... sexismo. Yo 

creo que sí, sin darnos cuenta, inconscientemente lo hacemos.  

E: Vale. ¿Tú sueles recabar información sobre las ideas que sobre la igualdad tiene tu 

alumnado? ¿O quizá es una cosa que nunca te habías llegado a plantear?  

E20CMSI: Sí, normalmente sí suelo recabar esa información, cuando escucho 

[comentarios] un poco sexistas, me quedo con la información e intento hablar con este 

alumnado, la verdad.  

E: ¿Crees que has recibido una buena información en cuanto a igualdad de género se 

refiere? Y también ver un poco si crees que actualmente existe una formación de 

calidad, ¿no?, al respecto.  

E20CMSI: He recibido más educación sobre este tema que formación.  

E: Sí.  

E20CMSI: No me han formado tanto como me han educado.  

E: (Asiente).  

E20CMSI: Yo creo que la base está más en la educación que en la formación. Pero 

claro, también deberían formarnos como profesionales. Creo que aún falta todavía por 

mejorar un poco, para que llegue a ser una formación de calidad. Pero vamos, creo que 

poco a poco se puede ir consiguiendo.  

E: Muchísimas gracias por tu colaboración.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Código informante: 

E23ESMO 

                        Entrevista número: 23 

Fecha: 20/12/16 Hora inicio: 17:30 Hora finalización: 18:23 

Género: Femenino                           Edad: 63 

 

E: Bueno, pues lo primero preguntarte qué es para ti la coeducación.    

E23ESMO: Pues la educación diferenciada en sentido de... No, espérate.  

E: Igualitaria.  

E23ESMO: Igualitaria (risas).  

E: (Risas).  

E23ESMO: En el sentido de que... están en lo que es la enseñanza, tanto chicos como 

chicas.  

E: Y bueno, ¿tú actualmente trabajas?  

E23ESMO: Estoy jubilada desde hace tres años.  

E: Vale, y el centro en el que has trabajado, o los centros...  

E23ESMO: Varios centros.  

E: ¿Y por lo general han sido igualitarias o han diferenciado por género?  

E23ESMO: No, totalmente igualitarias. Lo que pasa que al principio de mi trabajo, en 

los años primeros, la educación era en centros en los que había... eh... educación 

diferenciada, pero solamente para la actuación de algunos casos nada más. Y sí, pues se 

veían prácticamente colegios muy... eh... en clave de alumnado de niños... en clave de 

alumnado de niñas... con unos estatutos y unas reglas muy disciplinadas, y claro, eso 

chocaba mucho cuando yo volvía a los otros centros, había la... con la coeducación, en 

la que había... era menos, menos rígida.  
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E: Vale. ¿En qué nivel has impartido tú enseñanzas, en varios, no?  

E23ESMO: Nuestra actuación siempre ha sido desde Infantil hasta Secundaria, pero en 

el transcurso de los años, hace ya quince años, nos centramos en Infantil y Primaria, con 

lo cual sí que han sido niños hasta los catorce años, o dieciséis con la Secundaria.  

E: Preguntarte si tú has tenido motivaciones para trabajar en centros de enseñanza 

mixta, igualitaria, o bueno, ha sido el trabajo que te ha salido.  

E23ESMO: Es el trabajo programado para esos centros, ya viene de la normativa, de 

trabajar en centros que tienen que ser con coeducación, niños y niñas todos mezclados.  

E: ¿Y qué piensas tú de la educación diferenciada que practican las escuelas que 

separan niños y niñas?  

E23ESMO: Pues... Yo pienso que no debe ser. Pero... en algunos tramos de la vida, en 

los tramos de, sobre todo de la... preadolescencia, hay muchos despistes en el alumnado.  

E: Sí.  

E23ESMO: Y, sobre todo, en... las niñas tienen, eh... un desarrollo a todos los niveles, 

[evolutivo], de [intereses], físico sobre todo, de personalidad, de carácter mucho más 

avanzado que los niños, los niños siempre van como a recámara de las niñas, entonces 

yo creo que en un momento de la preadolescencia las niñas van muy por encima de los 

críos, y los niños son todavía niños, no son preadolescentes. Entonces, ahí hay un 

despiste, hay un despiste, ¿eh?, entonces incluso los intereses no están iguales, no son 

iguales, están muy diferenciados, no tienen las mismas perspectivas de salir, de entrar... 

entonces, eh... ahí hay como un escalón. Pero lógicamente yo creo que sí beneficia, 

porque si fuera diferenciada, eh... (piensa), posiblemente el niño se quedaría más 

atrasado, aquí las niñas tiran un poco más de los críos. Entonces, aunque no lleguen a su 

nivel, pero es que les viene bien, les beneficia.  

E: Les beneficia esa separación, ¿no?  

E23ESMO: No, no al contrario, la unión. El estar juntos en la escuela. Les beneficia, 

PERO, con ese escalón de por medio. Las niñas están muy por encima de los niños.  

E: Entonces quizá la gente llega a separar por ese motivo.  
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E23ESMO: NOO, no porque, no porque, en la pública no se separa, en la pública van 

juntos. Lo que sí es que cuando tú vas a un centro en la que existan separar a los 

alumnos, parece que esos calores no existen, porque de pequeñas están las niñas por un 

lado y de pequeños están los niños por otro. Aquí no se... no hay un desarrollo evolutivo 

paralelo de niños y niñas. No. ¿Por qué? Porque el desarrollo evolutivo en sí no es igual. 

Pero que les beneficie, quizá, porque al haber una coeducación, los niños al ser un poco 

más inmaduros las niñas tiran un poco de ellos. ¿Qué puede pasar en ese escalón? Pues 

que haya nuevos conflictos de intereses, conflictos de perspectivas, las niñas están 

mucho más espabiladas que nos niños, los niños están un poco más ennortados. Pero yo 

creo que les beneficia. Después, eh... las niñas en el transcurso sobre todo de la 

preadolescencia... están ya más, son más maduras, eh... ya van sabiendo más lo que 

quieren... eh... son más constantes, son más (piensa), más disciplinadas, más 

responsables. Hablo de la preadolescencia, yo creo que en etapas anteriores van un poco 

más igualados.  

E: Más igualados.  

E23ESMO: Y se nota en las clases, que cuando tú entras por ejemplo a dar una charla, 

que es lo que era mi trabajo, hacer lo que era una intervención, un sociograma, o una 

historia de esas, las niñas son más avanzadas que los niños. Se veía que había, ese 

escalón se notaba. Por ejemplo si tenía que intervenir en algún tipo de trabajo como el 

círculo de [amigos], los alumnos ayudantes para hacer... niños que están un poco 

desplazados del grupo clase, y que no estén esto, pues abandonados, pues cuando hacía 

ese tipo de trabajo, las niñas como que se acercaban más a ese tipo de niños, porque ven 

que ese niño está un poco más abandonado, más que los propios compañeros. Entonces 

van al juego, al, a la pelota, y si te quitas de en medio mejor. Ese tipo de trabajos que yo 

llevaba, pues sí ves cuando entras en una clase, los niños siguen jugando, pues eso, 

como a las ideas que tiene un crío, "¿tú qué quieres ser?" "pues yo futbolista", cosas de 

los niños, y las niñas tienen unas cosas más determinadas. Pero sí se nota.  

E: Vale. ¿Tú crees que en un centro de educación diferenciada, por ejemplo solo de 

niños o solo de niñas, es posible trabajar la igualdad entre géneros?  

E23ESMO: Yo creo que sí. Lo que pasa es que claro, siempre es a través de ejemplos. 

A través de... si se hace una buena programación y unos buenos materiales de trabajo, 

pero lógicamente no es la vida. Es decir, se puede trabajar, claro que se puede trabajar. 
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Que un colegio en el que solamente hay niños o niñas, se puede trabajar, con materiales 

bien preparados, con materiales incluso visuales, pero claro, eso no es la realidad. La 

realidad de la vida es que desde pequeño se convive a todos los niveles. Hombre y 

mujer. Lógicamente (piensa), yo no sé si sería, si... [2] es perjudicial o no es perjudicial. 

Eso habría que valorarlo desde un punto de vista de muchos más años, ¿no? Yo puedo 

hablar de cuando yo era pequeña, yo era de, de colegio de niñas de monjas y colegios de 

niños de curas. Y de hecho a nosotros nos inculcaban... eh... las niñas con las niñas y los 

niños con los niños. Yo recuerdo en una ocasión que a mi padre lo llamaron, para decir 

a mi padre, que yo cuando salía por las tardes e iba a jugar al parque después del 

colegio, quedábamos con niños. Entonces avisaban a mi padre como diciendo "su hija 

va por ahí con niños", ¿no? Y les dijo mi padre "pues sí, va con niños, y qué, ¿pasa 

algo?" Lógicamente una vez que sales del colegio, yo estaba con mi pandilla de chicos y 

de chicas. Entonces claro era absurdo (...). Yo no sé si... a mí no me ha creado ningún 

trauma esa situación, porque yo he vivido esa situación, de una educación, eh... de niñas 

nada más, pero a mí no me ha creado ningún trauma. Porque mi vida... nada más salir 

del colegio estaba con chicas y con chicos. Yo creo que hoy los colegios que hay de 

educación igualitaria (se entiende que se refiere a diferenciada) no sé cómo estarán 

ahora, pero sí que la población creo que está más mermada que la mía, porque yo viví 

en la calle, nosotros vivíamos en la calle, en un pueblo. Tú en la calle estabas con toda 

la gente. Ahora no, ahora, como la sociedad ha cambiado tanto, las niñas que están en 

colegios de las niñas saldrán con las niñas que es que son amigas suyas, del sitio que 

sean, se juntarán, las llevará la madre al sitio que sean, y seguirán saliendo con las 

niñas.  

E: Y si salen.  

E23ESMO: Y si salen. Y los niños igual. Sin embargo, las niñas en un colegio y los 

niños en otro, pero en la calle... porque se vivía, se vivía en la calle.  

E: Claro.  

E23ESMO: Ahora no. Entonces, quizá ahora sería una cosa negativa esa educación 

sexista. Porque después la sociedad, no están por un lado los hombres y por otro las 

mujeres.  
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E: De hecho una entrevista que hago yo en la entrevista a padres y madres es esa, 

"¿piensas que un niño que esté en un colegio solo con niños tendrá problemas en la vida 

adulta?". Pues claro, es un problema que también se plantea, porque si están todo el día 

en el colegio y luego no conocen a niñas (...).  

E23ESMO: No [2], efectivamente, en el caso de mi hija, ha estado en un colegio 

público, se ha relacionado con chicos y con chicas. Y ahora sin embargo, la vida la ha 

puesto en una situación, que con quien sale son, niños de un colegio, de esto... 

diferenciado. Y el grupo suyo de amigos son todos amigos de un colegio (...). Y no 

tienen problemas. Pero no tienen problemas por lo que he dicho antes. Porque a mi hija 

también le tocó, no tanto como a mí, pero vivir en la calle.  

E: Claro.  

E23ESMO: Nosotros vivimos en una zona que... es una zona abierta, están los 

colegios, hay muchas calles, hay muchas plazas, hay niños a todas horas (...). Los niños 

salían por las tardes. Pero ya a lo mejor en ciudades grandes o una población como 

puede ser Jerez de la Frontera, si un niño está en un colegio de una educación de éstas 

diferenciada, que está a cuarenta kilómetros y que tenga que ir en autobús, posiblemente 

no tenga las mismas posibilidades que pudo tener mi hija en un colegio con 

coeducación, y estos amigos que tiene ahora que vienen de una educación diferenciada, 

porque vivían todos en la misma (...).  

E: Vale. Bueno, cuántas niñas y niños hay en tu aula no, porque como me has dicho 

trabajabas de orientadora (...).  

E23ESMO: De orientadora.  

E: Pero, ¿tú has llegado a ver si las relaciones entre niños y niñas son igualitarias, si 

existe una igualdad real entre ellas y ellos?  

E23ESMO: ¿Que si se llevan bien allí o (...)?  

E: Sí, que si quizá hubiese desigualdad.  

E23ESMO: NO ELLOS, NO, de hecho, incluso en un colegio que hay coeducación, las 

niñas están con las niñas y los niños están con los niños.  

E: Sí.  
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E23ESMO: También. Es decir, por lo menos en edades más tempranas. Después 

siguiendo el desarrollo evolutivo, hasta los ocho años, los niños están pegados a la 

madre, porque es quien le mantiene a todos los niveles. Después ya se diferencia por 

sexos, las niñas se van para el padre, los niños se van para la madre, porque van 

buscando su indicación sexual, ¿no? Pero después a partir de los ocho años empiezan 

con los amiguitos, y cuando tienen diez o doce años empiezan ya en el colegio con su 

grupo de amigos de Primaria. ¿Qué pasa? Que efectivamente cuando tú vas a un centro 

percibes que cuando llega la hora del recreo, las niñas están con las niñas y los niños 

están con los niños, iguales. Pero cuando ya empieza de ocho o nueve hasta los doce, ya 

están jugando distintamente, cuando ya podían estar con el juego, el rol de, eh..., chicos 

y chicas, las pandillas, y ya van haciéndose que si me gusta, que si no me gusta, pero a 

unos niveles muy primarios. Pero ya en esa etapa de la vida es cuando veo que empieza 

a haber más relaciones entre ellos. Anteriormente, desde las clases, si yo lo puedo sentar 

con una niña lo siento con una niña (...).  

E: ¿Y tú piensas que eso es aprendido?  

E23ESMO: Yo creo que es natural porque, por lo que yo dije al principio, las niñas 

son... tienen un año y pico más de desarrollo. Pero no porque sean niñas, sino porque yo 

creo que son más espabiladas, es decir, un niño, una niña, habla antes de los veinte 

meses, veinticuatro meses, ya está hablando, y él es más, es más lento. La norma, la 

norma.  

E: Sí claro, que siempre habrá excepciones, ¿no?  

E23ESMO: Exactamente. La niña, las niñas son mucho más espabiladas, son más 

prácticas, son más lanzadas a todos los niveles. ¿Qué pasa? Que cuando llegan a la 

escuela se sienten más seguras con sus amigas [2], y después ven que cuando están 

trabajando, la que está al lado suya, respeta su firma de trabajo, respeta sus cosas, 

respeta su espacio. Si le ponen al lado a un niño, el niño le está dando con el codo, con 

la tinta (...). Que los niños son más inmaduros y van más a jugar que a aprender. ¿Qué 

pasa? Pues que la niña se lleva bien porque se siente más segura a la hora de hacer la 

tarea, porque al fin y al cabo quien le va a evaluar va a ser la profesora. Si al final le está 

molestando el niño, prefiere con una niña. Eso se ve en las edades tempranas. Después 

ya cuando empieza la etapa de la preadolescencia, te hablo de Primaria, ahí ya, pues lo 

que quieren es ya, el coqueteo.  
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E: Y ya sí es quizá más lo contrario.  

E23ESMO: Exactamente. Eso ya es un poco por la evolución del desarrollo.  

E: Vale. Comportamientos sexistas, ¿has visto? No me refiero tanto a nivel de violencia 

sino a lo mejor que las niñas prefieran el rosa, prefieran ciertos tipos de juegos (...).  

E23ESMO: Bueno, yo creo que ahí también un poco... sí. Yo creo que las niñas aunque 

queramos ponerlas de azul, la niña quiere ir de rosa. Tú ves los estuches rosas, las 

carteras rosas... También muchas veces educadas por los padres. A lo mejor no son 

tanto las apetencias suyas como lo que le impregna, pero es verdad que tú vas a una 

clase, y vas a dar una charla, o vas a ver, a hacer, el seguimiento a un niño, o a ver... no 

sé, cómo actúa o interactúa, y tú ves el compendio de todos sus materiales, y que las 

niñas tienen todo rosita, y los niños tienen todo en plan niño, y si es un balón al lado, 

mejor.  

E: Claro, y que quizá si eres niña y dices "pues mira, me apetece jugar a fútbol", pues 

quizá te digan "no que tu eres niña (...)".  

E23ESMO: Yo creo que no, NO, tú vas a un colegio y ves que niñas están jugando, 

pero no es la mayoría. Pero porque la niña, volvemos a lo mismo de antes, se ponen a 

dar paseos por el recreo, [hablando] (...).  

E: Como algo más adulto, ¿no?  

E23ESMO: Exactamente. La niña no se mete a jugar, y los niños como más brutotes, 

jugando al fútbol. Son... puede haber alguna excepción, pero por lo general tú sales a un 

recreo y lo normal son los niños con los niños y las niñas con las niñas. Eso de 

pequeños. Yo he ido por ejemplo en Secundaria a seguimientos de alumnos, y sí ves 

más los chicos, las chicas, juntos, etcétera, pero ya van hablando con sus cosas. Ya ahí 

es cuando es el comienzo de las relaciones de los amigos y de la pandilla. Porque este 

tema, lo que decía antes, que hasta los ocho años, depende de los padres. De ocho a diez 

o doce empiezan a buscar al amigo, ¿eh?, y cuando tienen doce años ya buscan su grupo 

de amigos, su pandillita, y esa pandilla ya les durará hasta bachillerato, a no ser que se 

cambien de centro o se dispersen en bachillerato.  

E: Sí, suelen mantener las mismas amistades. Según tu experiencia laboral, ¿crees que 

ha habido cambios en favor de la igualdad en la educación en los últimos años?  
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E23ESMO: Hombre... sí hay más igualdad. Y se trabaja la igualdad. Pero claro, como 

siempre hemos dicho, se trabaja la igualdad a través de unos libros, a través de unas 

actividades, eh... inmersos en la actividad escolar.  

E: Claro.  

E23ESMO: Pero eso es una especie de apaño que se ha hecho, ¿eh?, porque el profesor, 

o la profesora, cuando entra con los niños en la clase, empieza a dar su materia, y no se 

va a poner a hablar de igualdad. Lógicamente con su forma de actuar, está trabajando la 

igualdad. Lógicamente lo está haciendo bien, porque se está dirigiendo a niñas y a 

niños, es decir, ya está trabajando en igualdad. Yo creo que si un niño ve que la 

profesora está trabajando para los dos iguales y no está haciendo una diferencia, eso lo 

percibe, y ya eso va metido para dentro. Pero muchas veces se trabaja el día de la 

[igualdad], el día de... y eso lo que son es papafritas, porque son cosas como añadidos, 

¿no? Hombre, por ejemplo, el día del cáncer. Tú no vas a trabajar la enfermedad a lo 

largo del año, porque si no al niño lo machacas le creas un trauma a toda la escuela, 

porque tú tienes que trabajar el cáncer como una cosa muy puntual. Pero la igualdad es 

una cosa que tiene que ser curricular, es decir, que no tiene que hacerse como un día de 

igualdad, o una ficha de igualdad, o una actividad de igualdad, o un libro de esos de 

igualdad.  

E: Sí, una cosa transversal.  

E23ESMO: Dentro de la actividad diaria de cualquier cosa que se esté trabajando, sea 

matemáticas, sea lenguaje, sea matemáticas, sea educación física, sea lo que sea. Pero 

vuelvo a lo mismo, como el físico del niño es rudeza, y la niña es mucho más... más no 

sensible, porque no es cuestión de sensibilidad. Tú después llegas, aunque tú trabajes la 

igualdad o trabajes con toda la gente por igual, tú llegas después al gimnasio, y los 

niños se van a hacer lo más bestia y las niñas van a hacer lo más calmado. Y por mucho 

que tú quieras intervenir, yo creo que al profesor de educación física le cuesta más 

trabajo.  

E: Sí.  

E23ESMO: Sobre todo en el tema de los deportes, porque ahí no todo el mundo entra a 

hacer la misma actividad, hombre o mujer porque una cosa es la actividad... no la va a 
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desarrollar igual un chico y una chica. Porque además el niño no ve el peligro, la niña lo 

ve más.  

E: Sí, quizá al tener menos fuerza, puede que las mujeres sean más (...).  

E23ESMO: Yo no sé, no lo sé, por qué físicamente... no sé... yo veo que el niño es más 

rudo, más rudo. Pero yo creo que la igualdad se debe trabajar en la escuela desde que se 

entra. Pero tampoco remarcarla como una cosa... eh... excepcional dentro de la escuela.  

E: Sino hacerlo como algo normal.  

E23ESMO: Como una cosa normal, igual se trabaja, no sé... "vamos a hablar de que 

tenemos que peinarnos todos los días", pues tenemos que peinarnos todos los días 

porque hay que ir limpio a... pues igual. Una cosa así.  

E: Vale. ¿Crees que habría que mejorar algo (...)? Bueno, esta me la has respondido un 

poco, si habría que mejorar algo para lograr más ambiente de igualdad. Trabajarlo como 

algo normal (...).  

E23ESMO: Sí, en el currículum y además, bueno, y aparte de eso, es que yo creo que... 

(piensa), es que yo, yo pienso que también se tratan estos temas de forma, como si fuese 

ya que estamos descubriendo el mundo.  

E: Sí.  

E23ESMO: Y resulta que la igualdad, efectivamente no ha existido porque antes el 

hombre era el que salía y nosotras estábamos en casa. Yo eso hablo de mi familia, y de 

mi padre ¿no? Yo eso no lo he vivido. Como no lo he vivido, no me lo tienen por qué 

enseñar, porque yo lo he vivido ya de una forma natural.  

E: Claro.  

E23ESMO: ¿Entiendes? Entonces te vuelvo a decir, lo que pasó de chica que llamaron 

a mi padre para decir que yo salía con los niños y mi padre dice "no, no, si yo sé con 

quién está, está con éste y con éste y yo veo normal que salga con ellos". Entonces 

como yo eso lo he vivido así, o cuando decidí irme a hacer un viaje cuando tenía edad 

joven, con el más sinvergüenza de mi pueblo, con mi hermana y el novio, me fui a 

Alemania en un coche de camping, y mi padre no dijo nada, porque yo era responsable, 
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mi hermana era responsable, y éramos responsables y íbamos a hacer un viaje en 

común. Sin un tipo de objetivo que no fuera el pasárnoslo bien.  

E: Claro.  

E23ESMO: Entonces mi padre no nos dijo nada, mi padre sí, pensó que la gente iba a 

pensar... "¿cómo voy a dejar a mis dos hijas irse por ahí con un chico y con el novio de 

la otra?"  

E: Claro.  

E23ESMO: Yo creo que era más lo que podía pensar la gente de fuera que lo que él 

pensaba. Nosotros nos fuimos, lógicamente. Pero nos fuimos porque nuestro objetivo no 

era más que conocer otros países y hablo de hace muchísimos años. Entonces, como yo 

eso lo he vivido de esa forma... yo veo igual al que está a mi lado. (Piensa) entonces, no 

me lo tienen que incul... eh... inculcar ni... poner todos los días "hay que ser iguales". 

Pero ahora también es verdad, ahora también es verdad, que estamos volviendo un poco 

a la historia anterior.  

E: Sí.  

E23ESMO: Porque... (piensa), como en todo, en todos los sitios, en todos los lados de 

la vida, hemos pasado de lo... de lo [3] nada a lo mucho. De no, de... ser [2] lo más... 

pobre a ser lo más rico. De ser los más (piensa), eh... incultos, a ser los más cultos. Es 

decir, se han basado en la... en lo... (piensa), en todas estas... estos... estas cosas de la 

vida (...).  

E: Sí.  

E23ESMO: Sí, buscar el término medio, entonces. Ahora, que ya habíamos conseguido 

esa igualdad, porque, yo he vivido toda mi vida con un niño al lado, con tres amigos al 

lado, y me he ido de viaje con chicos, y a mí nunca me han dicho nada... Ahora estamos 

volviendo a esta situación en la que estamos volviendo es al... a la... al machismo y a 

que a imponerle el hombre a las mujeres.  

E: Sí.  

E23ESMO: Y eso... es la orden del día, lo que está pasando ahora todos los días en la 

televisión. A mí un hombre no me tiene por qué pegar ni me tiene por qué imponer 
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nada. Pero es que eso, se había conseguido... y éramos más o menos iguales. Hombre, 

con nuestras excepciones, porque excepciones siempre ha habido, ¿no? Y ahora hemos 

llegado a (...).  

E: Para atrás. Claro.  

E23ESMO: Porque [3] no hemos caminado de forma paulatina. Hemos querido romper 

lo que no teníamos a querer tener todo, entonces, no hemos ido poco a poco.  

E: Sí.  

E23ESMO: Entonces, antes se oprimía a las mujeres porque yo me acuerdo que mi 

padre, mi madre no salía de casa, para nada, mi padre salía con la muchacha que había 

en casa a la compra. Mi padre iba a la compra con dos muchachas que tenía, mi madre 

no salía porque mi padre era muy celoso y no, no podía salir.  

E: Sí.  

E23ESMO: Hemos pasado de eso a todo el día en la puta calle.  

E: Sí.  

E23ESMO:¿Eh? Y ahora el... el hombre está intentando otra vez reprimir a la mujer. A 

no ser iguales.  

E: Claro.  

E23ESMO: Entonces hemos vuelto ahora a dar un paso atrás.  

E: Bueno, quizá también se ve en la publicidad, en los medios de comunicación, ¿no? 

ese, esa mujer objeto.  

E23ESMO: Sí [2].  

E: Es que hace que se vuelva a eso, a que el hombre diga "no, yo quiero reprimir a mi 

mujer en mi casa, vamos que no me la quite nadie".  

E23ESMO: Claro [2], sí [3]. No, yo siempre he dicho que [2] (piensa) no hemos tenido 

un término medio en NADA en ninguno de los factores de la vida hemos tenido un 

término medio. No. Hemos ido de la noche al día. De la tormenta a la... [3] paz. Pero no 

hemos ido paulatinamente. Entonces, yo creo que eso nos está pasando factura. Está 
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pasando factura. Antes los niños con los niños, las niñas con las niñas. Y no, que no 

estuvieran con los niños. Hablo hace muchos años, ¿eh?  

E: Bueno, realmente tampoco... Hace cuarenta, cincuenta.  

E23ESMO: Sí [4] porque yo... hace cuarenta años, más o menos.  

E: Tampoco es tanto realmente.  

E23ESMO: No, pero yo por ejemplo, cuando dejé el colegio de monjas me fui a un 

instituto, y allí estaban chicos y chicas, y yo no tuve problemas ninguno. Ahí sí que no 

había desigualdad ninguna. NADA. Nada. Era un instituto, los pocos que había 

entonces en las poblaciones más o menos grandes, donde íbamos a... ahí, con una pelea, 

porque mi padre quería que siguiera en un colegio de monjas, y yo le dije que en colegio 

de monjas no seguía. Y me fui al instituto. Y nos fuimos todos los hermanos. No. 

Porque mi hermano (...). Había una cosa que sí nos diferenciaba.  

E: Sí.  

E23ESMO: Te voy a decir lo que era, no había igualdad entonces. Porque los padres 

pensaban que los que tenían que trabajar y estudiar y ser los mayo... los mejores... 

(piensa) profesiones, eran los varones.  

E: Sí.  

E23ESMO: Esa era la misión de mi padre.  

E: Sí.  

E23ESMO: Y sin embargo la mujer (piensa) no acaba en casa, porque mi padre tuvo la 

[3] buena cabeza de decir "aquí estudian mis seis hijos", y ahora me voy a Madrid, y 

vamos a estudiar todos aquí. Todos.  

E: Sí.  

E23ESMO: Íbamos los seis a una carrera universitaria. Pero hasta llegar a ese punto, lo 

que era el Bachiller, mis hermanos estudiaban en los mejores colegios (...).  

E: Sí.  
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E23ESMO: En los mejores colegios, internos, que tenían toda la parafernalia, y 

nosotras, estábamos en... en (...).  

E: Sí.  

E23ESMO: Mi padre yo creo que se dio cuenta después (risas) que le salieron mejores 

las mujeres que los hombres.  

E: (Risas).  

E23ESMO: Las mujeres fueron (...). Porque los niños estaban más endiosados, los 

niños eran dioses. Nosotras éramos (...), pero mi padre nunca nos han preparado para ser 

amas de casa, nos preparó para ser universitarias, y de hecho fuimos todas. Pero esa era 

la idea, la idea era esa.  

E: Quizá porque te dijeran "bueno, pues tú te quedas en el pueblo", pues tú dices "pues 

ahora yo voy a demostrar que valgo más".  

E23ESMO: Exactamente. De todas maneras fuimos todas, lo que pasa es que llegó un 

momento en que éramos seis, vamos, somos seis, no podemos estar todos fuera, y ya mi 

padre decidió irse a Madrid, nos fuimos todos a Madrid e hicimos las carreras. Pero el 

que... los que estudiaron en los mejores colegios (...).  

E: Fueron ellos.  

E23ESMO: Fueron ellos. Nosotras estudiábamos más. El colegio, pues era un colegio 

bueno, se puede decir, el instituto, y el instituto eran niños y niñas, por eso te digo, que 

yo esa diferencia nunca la he tenido. Porque yo lo he vivido.  

E: Vale. Tipos de juegos, juguetes, materiales, en tu aula tampoco, ¿no?  

E23ESMO: Bueno, es que... pues lo de siempre, en los colegios juguetes, normalmente 

no hay muchos juguetes, más que nada en Educación Infantil, porque si no ya los 

niños... Lo que sí que hay es pelotas, pelotas para los niños siempre hay. Y después 

cuando viene Reyes, las niñas van con las muñecas dos o tres días hasta que se las 

quitan, porque si no, no estudian.  

E: Y bueno los juegos y juguetes que tú has observado, en Infantil sobre todo (...).  

E23ESMO: Los rincones.  
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E: Claro, los rincones por ejemplo. Entonces, yo veo que las niñas acceden más al 

rincón de juego simbólico, de [casita], de [supermercado], tal. Pero quizá acceden a ese 

rincón porque es lo que ven en su casa. Entonces, ¿tú piensas que el que no se invite a 

los niños a ir a esos (...)?  

E23ESMO: No, yo creo que sí se invita, sí se hace ya. Yo creo que sí. Yo he trabajado 

en Infantil porque a lo mejor los niños que veía yo estaban en Infantil, y, claro, tienen 

esos rincones, y ahí los niños... he visto a niños jugar con las cocinitas. Lo mismo no 

juegan con el sentido de la, de la cocinita. Es decir, coger un platito, porque sabe que 

mamá ha puesto el plato en la mesa, no. A lo mejor coge el plato y lo revolea, pero sí 

juega con la cocinita. A lo mejor el sentido estricto de la cocina, no lo tiene tan 

empapado como las niñas, pero sí los niños comparten. Yo creo que sí.  

E: También te he preguntado antes si pensabas que el estar solo en un colegio de niñas 

afecta en la vida adulta después. Me dijiste que bueno, que no tiene por qué, ¿no?, o que 

en tu caso no ha sido así.  

E23ESMO: No, en mi caso no ha sido así. Y lo que yo he visto después, por ejemplo 

con relación con mi hija que está, pues sale con su pandilla, pues son de... de colegios... 

de colegios diferenciados... yo creo que no les ha... que ahí no ha afectado. Pero no le ha 

afectado por lo que te vuelvo a decir, cuando salen del colegio, estaba la calle. Mi hija 

salía a la calle. Aunque no como yo, que antes era mucho más de calle, pero ella salía a 

la calle, y nosotros, estábamos todos en la calle. Y ahí estaba desde el más chiquinino 

hasta el grande. Entonces ella se ha criado con las niñas y los niños fuera. Ahora ya no.  

E: ¿Piensas que los medios de comunicación inciden en la formación de ideas y 

comportamientos sexistas? Quizá los anuncios, la tele, los dibujitos que puedan ver...  

E23ESMO: (Silencio, piensa). Antes yo creo que más que ahora.  

E: Claro, ahora a lo mejor está más (...).  

E23ESMO: Yo creo que los dibujos animados ahora mismo... Yo no los veo ¿eh? 

Porque yo hace mucho que no veo dibujos animados, porque no tengo nietos ni tengo 

(...). Pero yo creo que está mucho más igualado. Antes nosotros veíamos las niñas los 

cuentos de niñas... Mi hija lo que ha visto ha sido los...  

E: Disney.  
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E23ESMO: Disney y ya está, y los niños pues las cosas de los piratas. Ahora creo que 

está menos... hay, también hay, no hay esa cultura de [Disney], no hay esa cultura de 

tanto [vídeo], hay dibujitos animados... y después sobre todo fundamental lo que no son 

dibujos animados. Es que los niños están con los ordenadores, que eso es otra historia. 

Es decir, ahora mismo, tu entras en una cla... tú entras en una casa, y posiblemente no 

vean dibujos animados, está el ordenador, está chateando, y tú no ves con quién está 

chateando.  

E: Sí, esa es otra.  

E23ESMO: Esa es otra.  

E: Vale, ¿y a la hora de elegir un centro para sus hijos o mixto o diferenciado, crees que 

influye (...)? Porque estos centros suelen ser... bueno suelen ser no, son.  

E23ESMO: Casi todos suelen ser de coeducación.  

E: No, me refiero a los que separan. Son la mayoría religiosos.  

E23ESMO: Sí, entidades religiosas, sí.  

E: Eso, entonces, ¿tú piensas que esas familias matriculan a sus hijos en esos colegios 

porque son fieles a esa religión o quizá (...)? 

E23ESMO: No [4], por el nivel social.  

E: Vale. Sí, a lo mejor como clases más elitistas (...).  

E23ESMO: Sí [5]. No... eso no tiene sentido, porque, eh... (piensa), yo sé de gente que 

ha entrado en los colegios de... religiosas o alguna ciencia así muy reivindicativa, y lo 

han hecho porque después sus relaciones sociales y eso son diferentes. Y de hecho lo 

son. De hecho lo son, cuidado, ¿eh?, porque si hablamos de Cádiz el famoso colegio 

que conocemos, o conocemos los de aquí (piensa) son gente que a lo mejor, por lo que 

sea, yo no te digo que, que sea también de forma estricta la situación. Pero es verdad 

que mucha gente de hijos en esos colegios tienen niveles económicos más altos.  

E: Sí.  
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E23ESMO: Con lo cual, los recursos posteriores después de una carrera, los tienen más 

fácil, que muchas veces otra gente que no están en esos colegios. Y mucha gente mete a 

los niños en esos colegios porque tienen dinero.   

E: Y luego los resultados, ¿no?, que estos colegios se supone que tienen resultados más 

altos.  

E23ESMO: No, eso ya no lo creo yo. No, eso yo creo que los inflan.  

E: Pero quizá los padres piensan "aquí voy a tener seguridad de que mi hijo (...)".  

E23ESMO: No, aquí se ha demostrado, se ha demostrado. Yo podría poner ejemplos, 

pero no los voy a poner lógicamente, pero... (piensa) eso no es verdad. Es decir... 

(piensa) yo puedo ser una estudiante de un colegio público, tener muy buena nota de 

corte de... de... final de... bachillerato (...).  

E: Sí.  

E23ESMO: Y... obtener un... un... no, no. Obtener una nota de corte más baja.  

E: Sí.  

E23ESMO: Ir al examen, sacar muy buena nota del examen y subir la media. Y eso lo 

hago con un... con un alumno de un colegio diferenciado (...).  

E: Sí.  

E23ESMO: Que va con una nota muy alta, y cuando llega allí, le pegan el palo.  

E: Claro.  

E23ESMO:¿Por qué? Porque pienso (piensa), no todos, ¿eh?, que... (piensa) suben la 

nota o... o valoran o evalúan de forma más, menos rígida, ¿eh?, de una forma más 

flexible, y la no... la calificación es más alta. No quiero decir que sea mal profesorado, 

sino que a lo mejor la forma de evaluar, la forma de... o los objetivos que tengan 

establecidos, o los niveles de exigencia sean más bajos.  

E: (Asiente).  
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E23ESMO: Y entonces a los niños les cuesta más, menos trabajo, conseguir mejor 

nota. Con lo cual la nota final es más alta. Cuando llega... sin embargo, cuando llega 

al... al... a un examen (...).  

E: Sí.  

E23ESMO: Y se tiene que encarar a un examen ya libre y fuera de influencias, pues ahí 

la... ahí pica. También es verdad, también es verdad, que también los centros que hay... 

de coeducación, también a ciertas personas pues también se les infla la nota, y cuando 

llegan a los exámenes (...).  

E: Igualmente (...).  

E23ESMO: Les pegan un palo y dicen "¿cómo es posible?", pues es posible porque no 

era su nivel. No era su nivel. Y les dan el palo. Es decir... (piensa), lo que sí tiene la... 

lo... lo que sí tiene en relación con la... con los colegios de coeducación (...).  

E: Sí.  

E23ESMO: Una diferencia abismal es el nivel, es decir, las normas que tiene 

establecidas, por lo que sea, un colegio diferenciado, no es lo mismo que un colegio de 

coeducación.  

E: Vale.  

E23ESMO: Hay más... [permisividad]. Que también es buena. Que también es buena. 

Pero... (piensa) tú entras en un colegio diferenciado, y parece que estás entrando en un 

colegio de hace... veinte años.  

E: Sí [5], y como que da hasta más respeto, incluso.  

E23ESMO: Sí. También es verdad que esa disciplina también favorece a la educación. 

Educación me refiero a cómo comportarse fuera.  

E: Sí.  

E23ESMO: También.  

E: Vale.  
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E23ESMO: Es verdad, porque yo he visto en un centro que hay coeducación, y yo 

salgo envenenada de los chillidos que oigo. Es decir, no se controlan los chillidos, no se 

controlan las malas maneras, no se controlan las bajadas de una escalera, no se 

controla... y no porque el profesor no lo haga, ¿eh?, cuidado.  

E: No y que quizá no se pueda hacer nada por las familias que hay detrás.  

E23ESMO: No y que muchas veces "ME HA DICHO EL PROFESOR...". Hemos 

llegado de ser muy estrictos a ser muy permisivos. Entonces, antes no se consideraba a 

un niño que podía faltar el respeto A NADIE. Tú a un profesor lo miraba y te temblaban 

las, las carnes. Y ahora resulta que te cagas en su madre, le das una paliza, tal, al 

profesor, y no te pasa nada.  

E: Sí [3].  

E23ESMO: Y encima va tu padre y dice que "qué le has hecho a mi niño". Entonces 

hemos pasado otra vez a lo mismo.  

E: Y en los colegios diferenciados quizá si hay (...).  

E23ESMO: Sí hay una responsabilidad del padre con respecto a lo que el niño puede 

hacer o no puede hacer.  

E: Claro, como que hay más respeto hacia (...).  

E23ESMO: Hacia el profesor, sí.  

E: Vale. ¿Y en qué medida piensas que la cultura puede influir en la formación de 

estereotipos de género? Es decir, que un niño vea que su madre es la que limpia y su 

padre está ahí tirado, si eso a él le puede influir, o que no tendría por qué.  

E23ESMO: Pues yo creo que las conductas se repiten siempre. Porque tú vives en tu 

casa y los niveles de exigencia, la responsabilidad que te hagan a ti, esto, te representen. 

ESO, eso es el catón. Es decir, yo mi padre era de esta forma, era muy exigente consigo 

mismo, era una persona pulcra, era una persona que no se casaba con nadie, y una 

persona que no... no se casaba con nadie, es decir, que no hacía cosas que no fueran de 

su (...). Y eso tú lo engulles, lo captas. Entonces tú, cuando tú eres ya de una cierta edad, 

tú vas repitiendo esos patrones comportamentales. ¿Qué pasa ahora? Que eso no existe. 

No hay niveles de exigencia. NULO. NULO. Con lo cual el niño puede hacer lo que le 
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salga del pito. Porque no hace nada. Sin embargo si tú has recibido de tus padres unos 

patrones, eso lo vuelves a repetir. Y mi hija está reproduciendo los mismos patrones de 

mí recibidos. LOS MISMOS. Los mismos. Y cuando ella ve algo que no le entra dentro 

de su ca... porque no lo ha vivido, porque no... me dice "mamá, es que me di cuenta 

porque eso es horroroso", y digo "claro". Ahora, si a ti eso no te lo han enseñado, no lo 

has vivido, o no te han incidido, ¿qué es lo último que pasa ahora?, que no hay ningún 

nivel de exigencia. Tú vas a algún sitio, yo voy a comer fuera, y ves que hay niños, yo 

he ido a comer con mi hija con dos años a un restaurante de los buenos de aquí, y mi 

hija no se ha movido de la silla, y ahora si me voy por ahí me tengo que comer al niño 

de aquí, al niño de allí, pues no vuelvo a comer por aquí. Yo voy a comer en plan, esto, 

tranquila, y salgo atacada.  

E: Claro. Sí, que se deja a los niños ahí ya... 

E23ESMO: Salgo atacada, atacada. Porque el nivel de exigencia es NULO. Y el 

sentido de la responsabilidad es NULO.  

E: Vale. ¿Tú crees que la escuela debe adaptarse al cambio social o permanecer con los 

mismos mecanismos de siempre? Como "bueno, ha funcionado esto y hay que 

mantenerlo así".  

E23ESMO: Vamos a ver. Yo creo que los cambios sociales tienen que afectar a la 

escuela porque lógicamente vivimos inmersos en la sociedad. Primero está la persona. 

Está la familia. Está la escuela, y está la sociedad. Esto es como unos círculos 

concéntricos. Pero lógicamente a mí no me puede imponer la sociedad lo que yo tengo 

que hacer en la escuela. ¿Por qué? Porque si hay cosas que no funcionan, y si la escuela 

funciona de otra manera, yo no tengo que dar tanta permisividad. Por ejemplo, lo que 

estábamos hablando antes. Si yo soy permisivo en mi aula, ¿eh?, a mí los niños se me 

subirán encima de las mesas. "Es que la sociedad tiene que ser más permisiva". No, 

tiene que ser más permisiva a la hora de que haya más igualdad, de que haya menos 

diferencias entre unos y otros, en que acojamos a toda la gente que está a nuestro 

alrededor... pero es que, pero hay una serie de valores y una serie de aspectos que se 

trabajan en la escuela para que el niño se forme, para que esa permisividad o esa 

exigencia sean adecuadas a la sociedad. Porque si no... para y vámonos.  

E: Claro, es que si no esto es un círculo (...).  
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E23ESMO: Claro, es que si yo en la escuela no... no... lo mismo de antes que tú decías 

de, algo, trabajar la igualdad. Cuando se trabaja, por ejemplo, los valores, o los... yo me 

acuerdo que teníamos una compañera que era totalmente... pensando en los valores, y es 

verdad. Si tú estableces unos valores en la escuela de respeto, de solidaridad, de 

responsabilidad, de disciplina, de buena educación, de buenos modales, de no chillar, 

¿eh? Eso es, son buenas maneras, y eso se pasa perfectamente a la sociedad. Pero con 

todo ese engranaje que tú has aprendido en la escuela, cuando tú estés inmerso en la 

sociedad vas a hacer lo mismo con la gente de tu alrededor. Pero desde un punto de 

vista mucho más [3] educado y más responsable.  

E: Según tu experiencia, ¿presentan las niñas y los niños capacidades, físicas hemos 

dicho que sí, pero intelectuales (...)?  

E23ESMO: No, las capacidades son innatas. O sea la inteligencia está ahí. Lo que pasa 

es que una inteligencia hay que formarla, porque está formada por muchos factores, 

¿no? La memoria, la inducción, la expresión, la comprensión, etcétera. Pero (piensa), no 

hay diferencias en cuanto a las aptitudes, es decir, intelectuales, por ejemplo. Pero sí de 

las actitudes, con ce. Las aptitudes con pe las podemos tener iguales. Pero las actitudes 

no. Entonces, la niña es más responsable que en el niño. En el desarrollo evolutivo. Pero 

llega un momento que sí que para, ¿eh? Pero en el desarrollo evolutivo la niña siempre 

va un tramo más por encima del niño.  

E: Claro. Que la inteligencia es la misma pero (...).  

E23ESMO: Claro. Los factores de la inteligencia son trabajados por la niña de una 

forma más madura que el niño. Es decir, si yo tengo que hacer actividades de 

comprensión, como yo sé que tengo que hacerlas y soy más madura, porque quiero 

hacerla bien y porque quiero que la profesora esté contenta, pues yo intento... eh... 

ejecutar bien mi comprensión. El niño, como le da lo mismo, pues sí la ejecuta, pero a 

su manera. Que lo mismo llega al mismo fin ¿eh?, cuidado. Porque a lo mejor la niña 

llega a conseguir los objetivos y el niño también. Pero a lo mejor en la forma de llegar y 

en el tiempo de ejecución es diferente.  

E: Vale.  

E23ESMO: Porque hay niños muy listos, ¿eh?  
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E: Sí [3].  

E23ESMO: Y también hay niños y niñas que tú te crees que no se están enterando de 

nada y se están enterando de todo, de todo.  

E: Y también niñas quizá menos... ¿no? menos analíticas, hay de todo.  

E23ESMO: Muchas veces no es tanto la inteligencia como la listeza. Hay que ser listo 

también.  

E: Claro. Eso también. ¿Tú crees que para el alumnado es importante el género de quien 

enseña? O en tu caso de quién le orienta (...).  

E23ESMO: ¿Del chico o chica? No. Tienen más respeto a los hombres "uy, me ha 

tocado don", y las mujeres son (...).  

E: Sí, "señorita" o (...).  

E23ESMO: No.  

E: O el nombre.  

E23ESMO: El nombre. "Me ha tocado Eloísa", "No, me ha tocado don Pedro". Por 

ejemplo, ¿no? Tienen más respeto a los hombres, pero yo creo que no tienen... yo creo 

que a estas alturas de la vida (...).  

E: Sí.  

E23ESMO: En la escuela esa diferencia ya no existe. Antiguamente a lo mejor nos 

daba más cangui tener un profesor que una profesora. Pero yo creo que hoy eso no (...).  

E: A través de un currículum oculto, de forma implícita, ¿transmitimos roles sexistas?  

E23ESMO: Hombre, siempre hay gente que no ha evolucionado. Te hablo ya de 

docentes, ¿no?, de gente que está a otro nivel de la escuela. Si tú no, si tú no has 

madurado, tú estás anclado en la historia, no has ido viendo cómo la vida ha ido 

cambiando... y no tienes ganas de hacerlo, posiblemente de una forma... eh... subliminal, 

estás inculcando a una gente, a lo mejor cosas que no son adecuadas. No se suele dar, 

pero siempre hay excepciones. Yo sí puedo decirte que me he encontrado con gente (...). 

Es que las, es que los maestros son una cierta parte, es decir, esa frase que hay "cada 
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maestrillo tiene su librillo"... ni le saques de ahí ni le saques de su componente 

educativo, es decir, él quiere llegar a hacer esto y lo va a conseguir, PERO, a veces se 

equivocan en las formas. Entonces a veces son muy estrictos y no llegan a los alumnos, 

quieren seguir siendo "don no sé cuánto y don no se qué", y eso hoy en día ya no. 

PERO, también hay que tener cuidado con lo que he dicho antes. Antes al profesor se le 

miraba y te entraba un cangui, y ahora pasas de él, ¿no?, hemos pasado de tener MIEDO 

del profesor, a REÍRNOS del profesor. Entonces, la autoridad la tiene que seguir 

teniendo, porque si no... apaga y vámonos, vamos. Pero no tienen por qué esta gente... 

eh... lo que te han inculcado de hace muchos años transmitirlo como una, como una 

forma de vida, no porque eso ya... él vivió de una historia, y después ahora es diferente. 

No debe hacerlo. No creo que haya mucha gente que quieren inculcar su (...).  

E: Sus valores.  

E23ESMO: Sus valores, o sus pensamientos, o su manera de pensar a la gente. Yo creo 

que no, no lo hay. Yo creo que hay que cuidarse mucho de transmitir esas historias a los 

alumnos. Lo que sí, lo que sí tienen que transmitir es que ellos son docentes y que los 

demás son alumnos, y que tiene que haber un respeto.  

E: Vale. ¿Cuando tú has trabajado te has parado a pensar (...)?, es que en realidad con tu 

campo no va tanto, ¿no?, pero bueno, que si has recabado información sobre igualdad 

de género, sobre los pensamientos que tienen ellos de igualdad, o quizá es algo que no 

te has planteado.  

E23ESMO: No, porque yo he intervenido en sesiones de trabajo en aulas, por ejemplo 

en aulas de quinto y de sexto, pero para... no para temas de igualdad, sino para temas de 

aceptación de alumnos con otro tipo de capacidad, niños con dificultades y con 

deficiencias. Entonces se hacen tipos de trabajos de relaciones personales y relaciones 

sociales para que los niños aglutinen y que no se sientan un poco... de esto... decaídos, 

pero no por temas de igualdad. Porque además esos niños no suelen ser, vamos, yo no 

recuerdo ningún caso de niños que hayan sido vapuleados por sus compañeros. En la... 

el tiempo que yo he trabajado, que han sido muchos años, yo no recuerdo... han sido 

quizá en el transcurso de los años una aceptación muy despacio del profesorado, de 

aceptación a estos niños, como un niño más en la clase, porque, de pasar de niños de 

estar metidos en las aulas de educación especial pura y dura, a estar integrados, pues ese 

paso es importante porque lógicamente todo es atención personalizada. Pero yo creo que 
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los alumnos al contrario, los alumnos siempre han arropado a esos niños. O sea que si 

hablamos de igualdad entre capacidades, esos niños han estado bien.  

E: Yo también lo he visto, incluso, hasta más de la cuenta.  

E23ESMO: Sí [3].  

E: "Venga, vamos a ayudar a este niño", "te ayudo", "te llevo (...)".  

E23ESMO: Sí [3].  

E: Vale, y por último preguntarte si tú recuerdas si recibiste una buena formación de 

género.  

E23ESMO: No porque... eso estaba (piensa), es que... hablamos de una época de hace, 

pues cuarenta o cincuenta años, bueno, cuarenta, cincuenta, no. Cuarenta y tantos años. 

Entonces yo pasé de un colegio de niñas a un instituto.  

E: (Asiente).  

E23ESMO: Pero era cuando se habrían ya los centros. A la igualdad. Pero allí no 

hablaba nadie de nada. Allí ibas y santas pascuas. Cuando yo hice la carrera en Madrid, 

pues sí, hablábamos de coeducación, estaba la coeducación. Pero claro se hablaba a 

niveles teóricos porque nosotros no hacíamos prácticas ni nada de eso. Sí, había algo de 

coeducación pero no (...).  

E: Quizá no todo lo que (...).  

E23ESMO: No. Porque yo creo que ese paso ha ido de forma paulatina, ha ido bien, de 

hace cincuenta años a colegios de monjas, colegios de niñas, colegios de niños, a estar 

todos juntos en las mismas aulas. Excepto esos colegios que quedan, que no son 

muchos, pero ya hasta los colegios de monjas son con coeducación, quitando a los 

colegios privados, ¿eh?, cuidado.  

E: Y además de órdenes así demasiado... como el Opus Dei, Legionarios de Cristo...  

E23ESMO: Sí, sí, pero colegios concertados no, porque los de órdenes religiosas, como 

la Salle de San José, Las Esclavas... esos son todos con coeducación. ¿Que les ha 

costado a las monjas más? Pues a lo mejor. Pero se han acabado adaptado.  
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E: Sí, se han acabado adaptando al cambio social (risas).  

E23ESMO: Claro, efectivamente (risas).  

E: Pues ya terminamos la entrevista. Muchas gracias por tu participación.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Código informante: 

E25PBLI 

                        Entrevista número: 25 

Fecha: 20/12/16 Hora inicio: 15:10 Hora finalización: 15:28 

Género: Femenino                           Edad: 28 

 

E: Bueno pues lo primero preguntarte qué es para ti la coeducación.  

E25PBLI: Para mí la coeducación creo que es una forma de impartir enseñanza a niños 

y a niñas de manera igualitaria, sin diferencia de sexos.  

E: Y el centro en el que tú trabajas, ¿imparte enseñanzas igualitarias o diferenciadas?  

E25PBLI: El centro en el que trabajo imparte enseñanzas igualitarias.  

E: ¿Y en qué nivel impartes enseñanzas?  

E25PBLI: Imparto enseñanzas en el segundo ciclo de Educación Infantil.  

E: ¿Cuáles fueron tus motivaciones para trabajar en un centro de enseñanza igualitaria y 

no en un centro diferenciado?  

E25PBLI: Para mí la educación diferenciada es, eh... un colegio donde en una clase 

solo hay niños, y en una clase pues solo hay niñas. Diferencian los sexos y no unen a 

niños y niñas en una misma... en una misma clase, y ni, ni siquiera en un mismo 

colegio. Pienso que la educación diferenciada no es beneficiosa para los niños y niñas ni 

tampoco para los maestros y maestras que la imparten, porque opino que la educación 

igualitaria (...).  

E: Sí.  

E25PBLI: Es más beneficiosa para éstos, ya que los niños aprenden de las niñas y las 

niñas de los niños, juegan de igual modo, no hay diferencias de género, y... en un futuro, 

tanto como en un presente como en un futuro, pues, por... para... para que estos niños y 

niñas respeten el sexo contrario, hay que empezar por la educación y por el colegio, 

entonces pues pienso que la educación diferenciada no es lo que imparte. No creo que se 
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imparta ese respeto como en una educación igualitaria en la que los niños y las niñas se 

vean por igual.  

E: Vale. ¿Cuáles son los motivos por los que tú crees que se debe llevar a cabo una 

educación igualitaria?  

E25PBLI: Como he dicho anteriormente, creo que una educación... diferenciada no se 

debería llevar a cabo en los colegios, porque no trae beneficio alguno en mi parecer. Lo 

único que hacen es que los niños y las niñas se vean como diferentes en todos los 

sentidos, aunque lo son físicamente, pero tanto los niños como las niñas pueden hacer 

cosas que... (piensa), que... que nosotros decimos que solo hacen los niños, o los niños 

las de las niñas, pero es que en realidad no hay que diferenciar cosas de niños y cosas de 

niñas, sino que es que todo es de todo el mundo, y si los niños juegan en la cocinita, 

pues no tiene que... que verse como raro. Tienen que jugar al igual que las niñas. Y si 

las niñas juegan con camiones, pues tampoco estarán haciendo nada que sea de niños. 

Porque yo creo que no hay nada ni de niños ni de niñas, entonces la educación que yo 

creo que se debe dar es la igualitaria. No la diferenciada.  

E: Vale. ¿Y tú crees que en un centro de educación diferenciada es posible trabajar la 

igualdad de géneros?  

E25PBLI: Creo que en un centro en el que se trabaja la educación diferenciada no se da 

en absoluto las diferencias de género. No se trabajan para nada.  

E: Y bueno, preguntarte también cuántas niñas y niños hay en tu aula y un poco cómo 

son las relaciones entre ellas y ellos.  

E25PBLI: En mi aula hay veinticinco niñas y niños, y las relaciones entre ellos son 

buenas, cordiales, de respeto, eh... y no, no discuten por diferencias de género, saben 

que todos pueden jugar a todos los rincones, todos pueden... jugar en la cocinita, o en el 

de las [construcciones], sin diferencia alguna de género. Y entre ellos lo respetan, saben 

cuándo pertenecen al sexo femenino y cuándo al masculino, pero no diferencian roles.  

E: Vale. Entonces, según observas en tu aula, ¿tú crees que existe una igualdad real cien 

por cien entre niñas y niños?  

E25PBLI: En mi aula sí observo una igualdad real entre niñas y niños, como ya he 

dicho anteriormente todos juegan en el rincón de la cocinita, todos juegas en el rincón 
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de las construcciones, aunque haya camiones, coches... y se divierten igualmente y no 

diferencian, no se diferencian por género. En estos juegos. En el patio todos juegan 

juntos, todos con los cuentos sean de princesas o sean de monstruos, o los que sean que 

tenemos en la biblioteca de aula, todos juegan con todos los cuentos, no... se respetan 

entre sí y no hay... no hay complicación alguna.  

E: Vale. ¿Tú podrías hablarme acerca de algunos comportamientos sexistas que 

observes en tu aula, con algún ejemplo así detallado?  

E25PBLI: En mi aula no he observado... (piensa) comportamientos sexistas, ya que 

desde primero de Infantil (...).  

E: Sí.  

E25PBLI: Ellos te respetan mutuamente. Eh, pero sí que en el patio lo he podido 

observar con otros niños. Por ejemplo ver a niños solos jugando al fútbol y no dejar que 

las niñas jueguen. Eso lo observo bastante. O niñas jugando a las casitas y a los papás y 

a las mamás y no dejan jugar a los niños (...).  

E: Y ante una situación de este tipo, ¿cómo ha venido actuando el personal docente de 

tu centro?  

E25PBLI: Ante una situación así de discriminación como la que estoy diciendo que 

vemos por ejemplo en el patio del colegio, el personal del centro pues no le da la 

importancia que... que debe tener, y lo único que hacemos es, vamos a incluirnos todos, 

es decir: "oye, pues deja que fulanita juegue al fútbol con vosotros que ella también 

quiere jugar y sabe jugar", pero no se insiste mucho en potenciar que no haya 

diferencias de género.  

E: ¿Tú crees que es posible educar en valores igualitarios en un ambiente de 

segregación?  

E25PBLI: Yo creo que sí que es posible. Yo creo que desde la escuela podemos hacer 

mucho.  

E: Vale, y según tu experiencia docente, ¿ha habido cambios en favor de la igualdad en 

los últimos años?  
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E25PBLI: En los últimos años desde mi experiencia docente, sí que ha habido cambios 

en favor de la igualdad de género, y las familias también colaboran. Yo he tenido a 

niños que han pedido una cocinita en casa, y los padres pues se la han comprado. Eso 

creo que hace más años era impensable, y... y niños que han querido muñecas y las 

tienen y las llevan a clase para que las veamos, y juegan, niñas que han pedido coches, 

o... o cosas que siempre hemos asociado a los niños, y la verdad que veo que ha habido 

un cambio bastante positivo.  

E: ¿Tú qué crees que habría que mejorar en el ambiente de las aulas para que hubiese 

una igualdad real?  

E25PBLI: Yo creo que habría que mejorar la relación con las familias, porque si las 

familias pusieran más de su parte en este tema, eh..., los niños lo verían más 

normalizado. Lo incluirían en su rutina también fuera del cole, pero hay familias que 

por ejemplo, si los niños piden jugar con una cocinita en casa o que se la compren, pues 

hay padres que son reacios a esto y no lo hacen, pero sin embargo en el colegio sí que 

juegan, entonces yo creo que lo que falta es comunicación y colaboración con las 

familias. Además yo creo que en un centro de educación diferenciada y en un centro de 

un, que no lleva este tipo de educación, pues las medidas tendrían que ser las mismas. 

Para empezar yo creo que no tendría que haber centros de educación diferenciada. 

Deberían de ser todos, una educación mixta, tanto niños como niñas estudiando en una 

misma clase.  

E: Vale, gracias. Y bueno, ¿qué tipo de juegos, juguetes y materiales se utilizan en tu 

aula? Y ver un poco también si los utilizan indistintamente niñas y niños, o por el 

contrario estás observando un comportamiento diferenciado.  

E25PBLI: Como he dicho anteriormente, en mi casa pues tenemos el rincón de la 

casita, el rincón de las construcciones, en el que, en estos rincones por ejemplo pues 

tenemos materiales típicos de estos rincones. Por ejemplo en el rincón de la casita 

tenemos la [cocinita], tenemos [muñecos], tenemos [comidita], [ollitas], y en el rincón 

de las construcciones tenemos bloques de [construcciones], también tenemos al lado 

una pequeña caja con bastantes coches, camiones... Y los niños juegan indistintamente 

en todos los rincones, ya sean niños o sean niñas, ellos juegan igualmente en todos los 

rincones, no hay diferencias de sexos en mi aula. No hay un comportamiento 

diferenciado, todo lo contrario, hay un comportamiento igualitario.  
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E: Vale, ¿y en qué piensas que les favorece esta selección de material?  

E25PBLI: Como he dicho anteriormente, los niños tienen a su alcance material 

socialmente atribuido a niñas y las niñas material atribuido a niños en todos los rincones 

de la clase, pero nosotros no lo vemos tal cual. Quizá si en casa se potenciara esto un 

poco más, que no se viese tal cual, los juguetes como para niñas y los juguetes como 

para niños, pues... sería bastante mejor, la verdad, porque en clase, ellos no se 

diferencian, eh... "una muñeca es para una niña", o "una pelota es para un niño" o "un 

camión es para un niño". Ellos juegan igualmente con todo. Esta selección de material 

les favorece a los niños positivamente y a las niñas, porque no... ellos se respetan 

mutuamente.  

E: (Asiente).  

E25PBLI: Noo, no hay diferencias de roles, de roles masculinos y roles femeninos. 

Ellos juegan indistintamente con estos materiales.  

E: ¿Tú crees que los agrupamientos en función del género influyen una vez se alcanza 

la vida adulta?  

E25PBLI: Yo creo que sí que influyen una vez se alcanza la vida adulta. Pues porque... 

(piensa), no se van a respetar por igual. Como estamos intentando hacer en clase. 

Porque... se, siempre socialmente, se ve a la mujer como peor que al hombre. El hombre 

se ve como todo mejor, más [fuerte], si nosotros insistimos en esto, pues lo que vamos a 

crear de adultos pues van a ser pues niños machistas, y mujeres sumisas que... van a 

hacer todo lo que el hombre diga, y el hombre pues no va a respetar a la mujer. 

Entonces no es lo que intentamos trabajar en clase, es que haya igualdad entre hombres 

y mujeres. Y se respeten indiferentemente del sexo al que pertenezcan.  

E: A la hora de elegir para sus hijas e hijos un centro igualitario o diferenciado, ¿tú 

crees que puede influir la cultura o el nivel socioeconómico de la familia?  

E25PBLI: Yo creo que a la hora de elegir para nuestros hijos e hijas un centro 

igualitario o diferenciado no creo que la cultura y el nivel socioeconómico familiar 

influya tanto en esto. Yo creo que los pensamientos de la familia son independientes del 

nivel socioeconómico que tengan, o... la cultura creo que sí que influye un poco más, 

pero el nivel económico... porque unas personas que tengan cultura, no significa con 
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esto que hayan estudiando una carrera, sino que, pues que tengan ese respeto al sexo 

contrario y al suyo propio. Pues creo que no... que van a ver mejor una educación 

igualitaria que una diferenciada, porque van a saber que en un futuro a sus hijos e hijas 

les influirá positivamente esta educación igualitaria, no una diferenciada. Y personas 

con poca cultura o con ninguna, pues no van a atender a esto de igual forma.  

E: ¿Piensas que los medios de comunicación inciden en la formación de ideas y 

comportamientos sexistas?  

E25PBLI: Pienso que los medios de comunicación inciden muchísimo. Mismamente 

los anuncios de juguetes en la televisión cuando se acerca la Navidad, ya te están 

diferenciado entre niños y niñas. Inciden bastante. Y las relaciones familiares pues 

muchísimo, lo que hemos hablado anteriormente. Que si las familias copearan un poco 

más este tema, pues los niños y niñas pues lo verían más normalizado.  

E: ¿En qué medida piensas tú que la cultura puede incidir en la formación de 

estereotipos sexistas?  

E25PBLI: Como he dicho en una de las preguntas anteriores, yo creo que la cultura 

incide bastante en la formación de estereotipos sexuales, porque si se tiene cultura no es 

por tener ni una ni varias carreras, ni por tener estudios, es básicamente por tener 

educación, yo creo que si se tiene, pues no se van a diferenciar tanto los estereotipos 

sexuales como una familia que no tenga este nivel cultural. Entonces, pues va a afectar 

negativamente a aquellos niños y niñas cuyas familias no dispongan de esta cultura, en 

un futuro, y positivamente, pues, les incidirá a los niños y niñas que tengan una familia 

con... poco o algo de cultura.  

E: ¿Piensas que la mayoría de familias de un alumnado son fieles a la religión que se 

practica en ese centro? Y ¿por qué crees que algunas familias se decantan por un centro 

determinado si no practican esa religión?  

E25PBLI: Yo pienso que la mayoría de las familias de mi alumnado no son fieles a la 

religión de mi centro educativo. En mi centro la religión es optativa. Eh... el que, la 

familia que quiere, que su hijo la imparta, pues la tiene, y el que no, pues no. Y la gran 

mayoría, pues hay de todo. No solo son familias fieles a esta religión.  

E: Vale.  
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E25PBLI: Algunas familias yo creo que se decantan por nuestro centro aunque tenga 

esta religión pues porque te ofrece opciones. Tienes la opción de dar esta religión o que, 

pues niños y niñas no la de en clase. Entonces muchas familias escogen este centro por 

una... por esta razón.  

E: ¿Para ti la escuela debería adaptarse al cambio social o por el contrario permanecer 

en los mismos mecanismos de enseñanza y aprendizaje?  

E25PBLI: Para mí sin duda alguna la escuela debe adaptarse al cambio social.  

E: Según tu experiencia, ¿presentan los niños y las niñas comportamientos y 

capacidades distintas por el hecho de ser niñas o niños?  

E25PBLI: Según mi experiencia los niños y las niñas sí que representan 

comportamientos considerados diferentes entre ellos. Cada vez menos, porque nosotros 

trabajamos desde la escuela que estos cada vez sean menos, pero sí que es verdad, que... 

en... los familiares no... no lo trabajan de igual modo, y los niños y las niñas sí que 

presentan diferencias, ya que desde casa vienen con estas diferencias.  

E: ¿Tú crees que para el alumnado es importante el género de quien enseña?  

E25PBLI: Yo creo que no es para nada importante. Seamos mujeres o hombres el 

alumnado nos respeta igualmente y nos quiere por igual.  

E: ¿Y tú piensas que transmitimos roles sexistas a través de un currículum oculto?  

E25PBLI: Yo en mi caso creo que no, pero... (piensa), he de decir que habrá profesores 

y profesoras que sí lo hagan.  

E: Y bueno, ¿tú te has parado alguna vez a recabar información sobre las ideas que 

sobre la igualdad tiene tu alumnado o quizá es una cosa que no te habías planteado?  

E25PBLI: Sí que suelo recabar información. Por ejemplo hemos trabajado en algunas 

secuencias didácticas pues cosas como por ejemplo el embarazo. Entonces, eh... las 

niñas y los niños tienen que dar su opinión respecto a la igualdad de hombres y mujeres.  

E: Vale, ¿y tú crees que has recibido una buena formación en cuanto a igualdad se 

refiere?  
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E25PBLI: Yo creo que yo no la he recibido, porque cuando... yo era pequeña y 

estudiaba, pues... el hombre como que mandaba más que la mujer. La mujer estaba en 

un segundo plano. Pero pienso que existe una formación de calidad al respecto 

actualmente, por lo menos lo estamos intentando.  

E: Vale, pues muchas gracias por tu participación en esta investigación.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Código informante: 

E26NGPI 

                        Entrevista número: 26 

Fecha: 21/12/16 Hora inicio: 9:30 Hora finalización: 10:11 

Género: Masculino                           Edad: 27 

 

E: Bueno pues lo primero preguntarte qué es para ti la coeducación, qué entiendes tú 

por coeducación.  

E26NGPI: Bueno, pues... la coeducación, para mí es... (piensa), educar en un lugar 

donde todos y cada uno... (piensa) sean tratados o seamos tratados por [igual], y en el 

mismo tiempo. Tanto hombres como [mujeres], o en este caso niños como niñas.  

E: Vale. Y el centro en el que tú trabajas, ¿imparte enseñanzas igualitarias, es decir de 

niñas y niños en un mismo aula, o enseñanzas diferenciadas, de niñas por una parte y 

niños por otro?  

E26NGPI: Sí, bueno, en mi caso, pues... se trabaja de manera igualitaria y en todos los 

sentidos, incluso en... a nivel niño y a nivel de profesionales, ya que trabajo en un centro 

de Educación Infantil donde toda la plantilla son mujeres, menos yo que soy el único 

hombre. De [2] trece o catorce personas que somos. Y en las clases pues lo mismo, 

tanto niños como niñas en función de la edad, trabajan de la misma manera y con... a 

través de los mismos conceptos.  

E: Pues preguntarte también cuáles fueron tus motivaciones para trabajar en un centro 

de enseñanza igualitaria. Bueno, puede haber sido porque es el trabajo que te ha salido... 

en fin, ver un poco también si tú trabajarías en un centro solamente de niñas o 

solamente de niños en caso de que bueno, pues "por un sueldo se trabaja en cualquier 

centro", ¿no?, o si va un poco en contra de tus principios.  

E26NGPI: Bueno, siendo realista, la verdad es que el trabajo es el que hay, pero... 

mirando un poco más allá, eh... para mí resulta chocante trabajar en un sitio donde solo 

exista un sexo. Porque yo creo que la... lo habitual, que he recibido en mi educación 
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durante toda mi vida, y a la que me dedico en este momento, y... y no me... y no, y no 

contemplo ahora mismo otra cosa que no sea trabajar en un centro igualitario, a pesar de 

que no creo que tuviese ningún inconveniente, pero si me respetasen como persona e 

ideales que tengo, dentro de un centro con, donde solo exista un sexo, creo que seguiría 

trabajando de la misma manera que hago actualmente.  

E: Y preguntarte también en qué nivel impartes tú enseñanzas.  

E26NGPI: Bueno pues actualmente trabajo como te he dicho anteriormente en un 

centro de Educación Infantil, en una Escuela Infantil, perdón, de cero a tres años. 

También he tenido la ocasión de poder hacerlo en un centro de Educación Infantil, en la 

clase de tres años de Educación Infantil, y también he podido realizar actividades con 

niños un poquito más grandes, de incluso Primaria, pero de manera eventual.  

E:¿Qué piensas de la educación diferenciada que se practica en las escuelas que separan 

a las niñas de los niños? Y ver un poco cuáles son los motivos por los que crees que 

separan, por qué crees tú que en algunos colegios separan a los niños de las niñas y al 

contrario.  

E26NGPI: Pues la verdad que el motivo no lo sé realmente, yo supongo que (tose, 

piensa), lo concibo como algo antiguo, de la época de mis padres y demás donde eso era 

una práctica habitual, pero la verdad es que me cuesta concebirlo a día de hoy como 

algo natural. Y los motivos no sé exactamente los que... cuáles son. Supongo que será 

por... por temas sexuales, de... (piensa) ritmos diferentes en los niños y demás, pero 

tampoco me quiero atrever a contestar así a lo que surja o a lo que se me pase por la 

mente, porque creo que... podría estar cayendo en el error. Y... y por lo que me has 

preguntado, pues... (piensa), decirte que lo... que lo veo raro a día de hoy, pero (piensa) 

también puedo llegar a entender que exista algún tipo de gente que lo vea eso natural, 

bueno, que lo llegue a entender no, que lo comparta, como cualquier opinión que pueda 

existir en base a esa pregunta. Aunque no lo quiera para mí, pero bueno, pero lo... lo 

acepto.  

E: ¿Tú piensas que en un centro de educación diferenciada en el que estén por ejemplo 

solamente niñas en un aula, es posible de alguna manera trabajar la igualdad entre 

géneros?  
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E26NGPI: Hombre, ya te he dicho anteriormente que si yo fuese integrante del equipo 

educativo, pues... intentaría [2] hacerlo, pero por los ideales que tengo desde siempre, 

¿no?, pero yo creo que sería algo complicado, porque los niños, como decimos, "a leer 

se aprende leyendo", "a escribir se aprende escribiendo", y esas prácticas de igualdad, se 

aprenderían en base a la rutina diaria del día a día, ¿no? A convivir entre niños y niñas 

de igual manera durante todo... todo el curso, ¿no?, por lo tanto lo vería un poco 

complicado. A pesar de ello, yo espero y deseo que, que por lo menos los profesionales 

que atiendan a estas niñas, con el ejemplo que tú has puesto, en ese tipo de centros, 

sepan... sepan valorarlo, ya que si no estarían abogados a un desastre cuando esas niñas 

salgan del centro y tengan que convivir con los demás en la calle.  

E: Vale, pues preguntarte también cuántas niñas y niños hay en tu aula, ver si es un 

número más o menos paritario, y ver un poco cómo son las relaciones entre ellas y ellos.  

E26NGPI: Bueno, pues... yo estoy integrado de manera profesional en dos aulas, y la 

verdad es que no existe en ninguna de ellas no existe igualdad en número de niños y 

niñas, pero es por el hecho de [4] la edad, porque en este momento en esas clases ha 

habido más nacimientos de niñas que de niños, pero como te decía anteriormente, cada 

actividad y cada... acto que se realiza, se realiza con la intención de ser todos iguales. 

Decirte también que durante el día a día sí que se les ve relacionarse entre ellos, de una 

manera normal. En la otra clase en la que estoy también, son un poquito más mayores, y 

ahí sí se equilibra un poco la balanza entre niños y niñas. Y también veo en algunas 

actividades que niños buscan a niños, y niñas buscan a niñas, pero intentamos tener 

algunas actividades a través de juegos y demás, donde todos se sientan ubicados dentro 

de un mismo espacio, por lo que... hacemos un... una lucha digamos por decirlo así por 

integrarlos a todos dentro de un mismo sistema.  

E: ¿Crees que a día de hoy existe una igualdad real entre niñas y niños según tu propia 

experiencia?  

E26NGPI: Hombre, yo creo que a día de hoy entre ellos mismos sí que existe igualdad, 

y... y entre las actividades y acciones que realizan en el colegio y en las escuelas 

infantiles, sí que se realizan con la misma visión de igualdad para todos. Pero lo que sí 

es verdad, que... sin... sin decirles nada a ellos sobre actos como estos igualitarios, hay... 

momentos en los que... se buscan entre ellos para realizar distintos juegos y demás.  
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E: Vale, pues preguntarte también si has observado algunos comportamientos sexistas 

en las niñas y los niños a quienes tú has dado clase, ya no solo a nivel de violencia, 

¿no?, sino bueno, también un poco en su actitud, en las formas de jugar, de 

comportarse, o incluso que las niñas vistan más de rosa, que los niños prefieran otras 

cosas (...).  

E26NGPI: Bueno, la verdad es que eso es complicado en las edades en las que estoy 

trabajando yo, porque los niños no son todavía muy conscientes del sexo, incluso de la 

posición que tienen dentro de la sociedad en la que se encuentran, ya que son personas o 

seres un poco egocéntricos, miran mucho por sí mismos, les da igual el sexo que tenga 

su compañero o compañera. Con lo cual es complicado en estas edades, lo que sí que te 

digo es que en ciertos juegos, en ciertos momentos sí que se buscan entre ellos. Y por 

parte de los padres y las madres sí que se ve la influencia esa de los tópicos, ¿no?, donde 

las niñas intentan llevar colores como el rosa, el morado, tonos más pastel y demás, para 

todo: para ropa, para mochilas, botellas de agua incluso... En fin, una serie de cosas, 

tanto la indumentaria como los objetos que llevan para trabajar y demás. Pero la verdad 

es que a ellos no... no les importa tampoco mucho si tuviesen otro, yo creo que es más 

cosa de las familias que de los propios niños, porque también en mi experiencia laboral 

me he encontrado niños que aprovechan la ropa de sus hermanos, indistintamente del 

sexo que tengan, y la verdad es que los niños no [3] dicen nada, ni ellos mismos ni los 

demás, hacia el propio niño.  

E: Y ver un poco si tu centro hace algo ante estas situaciones o actitudes, o si lo toma 

como algo normal.  

E26NGPI: Bueno, pues el centro no pone mucho impedimento en cuanto a lo que cada 

persona tenga que traer de casa, ¿no? Sí que se involucra un poco en ciertas actividades, 

donde se... se deba de tratar o se haga ver que todos somos iguales, ¿no?, como por 

ejemplo días especiales, como el de la violencia de género, el de la [discapacidad], 

etcétera, donde sí que realizamos actos y acciones, y trabajamos también en días 

anteriores ese tipo de conceptos. Y por lo demás como te vengo diciendo, las demás 

actividades que vamos realizando en la guardería, en la Escuela Infantil perdón, son 

actividades totalmente inclusivas para ambos sexos, por lo que... es lo único que te 

puedo decir.  
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E: Según tu experiencia docente, ¿ha habido cambios en favor de la igualdad en los 

últimos años?  

E26NGPI: Hombre, yo creo que... que ahora está un poco más... vamos a más, ¿no?, en 

cuanto a la concienciación de la sociedad sobre este tipo de cosas. Cada vez es más 

habitual la práctica en cuanto a manifestaciones, asambleas, información en base a 

folletos, trabajos y demás, sobre la igualdad entre ambos sexos, y la discriminación, la 

no discriminación de uno de ellos en ciertos momentos, ¿no? Por lo tanto yo creo que sí 

que ha ido avanzando, y que la sociedad en la que nos encontramos también.  

E: Bueno, preguntarte también un poco qué crees que habría que mejorar en el ambiente 

de las aulas para que hubiese una igualdad más real. Y bueno, ver también si estas 

medidas piensas que serían las mismas que habría que aplicar en centros diferenciados.  

E26NGPI: Hombre, yo creo que por mejorar siempre hay aspectos que mejorar. A 

pesar de que no siempre nos demos cuenta, siempre están ahí, y... sobre todo a la hora 

de... hablar, verbalizar acciones y demás. Siempre hay cosas que mejorar, lo que no 

sabemos si... es que seguramente en algunos sitios se dará en mayor o menor medida. 

Hablamos incluso de los propios hogares de cada uno de nosotros, y por supuesto en los 

centros donde s se imparta formación a un tipo de sexo pues... pues muchos más, ¿no?, 

porque seguramente que no traten estos temas como los tratamos en los centros 

igualitarios.  

E: ¿Qué tipo de juegos, juguetes, materiales y demás se utilizan en tu aula? Y ver 

también un poco si los utilizan indistintamente niñas y niños o tú observas un 

comportamiento diferenciado.  

E26NGPI: Bueno pues en cuanto a los juguetes decirte que tenemos juguetes de todos 

los tipos, y que intentamos utilizarlos siempre de manera habitual diariamente, ¿no? Es 

verdad que existen momentos para un juguete determinado, pero intentamos que [3] a lo 

largo del día utilicen distintos tipos de objetos, e intentamos que sean para todos, ¿no?, 

no sacamos muñecas y sacamos camiones a la vez, sino que sacamos muñecas, y todo el 

mundo muñecas con ropa y demás, y todo el mundo intenta jugar con eso, y después 

sacamos construcciones y todo el mundo tiene que jugar con eso. También es verdad 

que cuando sacamos el juguete que juguemos, las niñas tienen a jugar de cierta manera 

diferente que los niños, ¿no? Por ejemplo si sacamos muñecas, ropa, y demás, las niñas 
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intentan jugar a vestirlos, a cambiarles el pañal, a dormirlos, a darles de comer y demás, 

que son acciones un poco más relacionadas con el sexo femenino, y los niños pues... 

como veo habitualmente, juegan con la ropa a tirársela de un sitio a otro, a dejarla 

puesta encima de la mesa, a guardarla.  

E: Entonces bueno, ¿los niños tienen a su alcance material socialmente atribuido a niñas 

y las niñas material socialmente atribuido a niños?  

E26NGPI: Sí, hombre, por supuesto, como te digo, pues intentamos que... que haya 

todo tipo de material, y que, y que lo utilicen entre todos.  

E: ¿Y en qué piensas tú que les favorece esta selección de material? Y si tú invitas a 

todos a que jueguen con todo.  

E26NGPI: Hombre, yo creo que favorecerles, siempre va a favorecer en mayor o 

menor medida, ¿no?, por lo menos tienen un material con el que poder expresarse, ¿no?, 

y claro que existe una mayor o menor medida en cada uno de ellos, pero sí veo como te 

dije antes que lo tratan de diferente manera en ciertas ocasiones. Claro, por supuesto, 

nosotros siempre invitamos a que los niños intenten acercarse al material de manera 

igualitaria, pero tampoco obligamos a que... si un niño no quiere jugar de la misma 

manera que la niña, en cierta medida, tampoco lo obligamos a que lo haga, ¿no? Pero yo 

creo que a pesar de que jueguen de diferente manera, creemos que estamos intentando 

hacer un bien de manera coeducativa.  

E: ¿Tú crees que los agrupamientos en función del género influyen una vez se alcanza 

la vida adulta? Es decir, que por ejemplo un niño que solo haya estado con niños, si eso 

le puede afectar de alguna manera en su vida adulta, cuando acceda a la universidad, 

cuando se tenga que relacionar en un trabajo con mujeres... o si tú crees que no debería 

afectarle.  

E26NGPI: Hombre, yo supongo que eso sí que afecta, supongo. Porque... (piensa), la 

influencia o la falta de influencia del otro sexo en... en un tramo grande de tu vida, hace 

que tengas carencias, ¿no?, de ese tipo de aspectos y de fases por las que uno atraviesa 

en su día a día. Lo que también creo que se debería tener en cuenta, que es muy difícil 

de medir, es si el entorno masculino o femenino en que el niño se encuentra 

habitualmente es muy extremo, medio, o poco... o poco machista, o poco feminista, 

¿no?, por lo tanto según el nivel en que se encuentren pues estarán creando un ser a la 
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medida o a la altura del que sea su entorno. Por lo tanto yo creo que a pesar de que el 

entorno sea solo de hombres o solo de mujeres y le afecte, también habría que medir el 

grado en que ese entorno trata al otro sexo, ¿no?  

E: A la hora de elegir un centro escolar para sus hijas o sus hijos, es decir, para elegir 

un centro de niños y niñas o un centro que diferencie, ¿tú crees que influye solamente la 

religión? Porque estos centros suelen ser religiosos, entonces, ¿tú crees que también 

influye la cultura y el nivel socioeconómico de la familia?  

E26NGPI: Bueno, por lo que yo conozco de manera cercana, casi todos se basan en 

temas religiosos, pero sí es verdad que por conversaciones con compañeros y conocer a 

gente de otras ciudades y demás, también veo que muchos de los centros... sexistas que 

hay... a nivel... autonómico y a nivel nacional, están basados sobre todo también en el 

aspecto económico, ¿no? (Tose, piensa) Lo cual hace que también influya un poco más 

en ese tipo de educación. También como te vengo diciendo tendríamos que valorar la 

capacidad de los profesionales que en él se encuentran para ubicar a los niños dentro de 

un contexto y una sociedad igualitaria y normal, que es en la que nos encontramos todos 

y cada uno de nosotros. Como... como respuesta personal a la pregunta de si yo elegiría, 

por supuesto, siempre elegiría la escuela pública, donde se trata a todas las personas por 

igual, y donde creo que están los mejores profesionales y mayores profesionales 

capacitados para la educación de los niños y niñas de Andalucía.  

E: ¿Crees que los medios de comunicación inciden en la formación de ideas y 

comportamientos sexistas? Los dibujitos, los anuncios, algo que nos hagan ver en la 

televisión y demás. Y ya no solo sexista como te decía antes de violencia, sino que la 

mujer tiene que ser más objeto, el hombre tiene que ser más fuerte (...). O si tú crees que 

eso es innato, que viene dado, o que venga de lo que ellos ven.  

E26NGPI: Pues por la experiencia que voy teniendo en el día a día y demás, 

conociendo más medios de comunicación, más prácticas educativas y demás, creo que 

está bastante influenciado en que muchos de estos medios sí que tratan de crear 

personajes sexistas, ¿no? Pero también sí es verdad que... te dije anteriormente que la 

sociedad se encuentra siempre en un proceso de cambio, y creo que está mejorando, y 

ciertos... programas, sobre todo infantiles y demás están tratando de... de cambiar ese 

tipo de hábitos sexistas por prácticas igualitarias, las cuales pues son bien avenidas, 
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¿no?, como todos sabemos. Y creo que están también calando hondo en los niños y 

niñas de hoy en día.  

E: ¿En qué medida piensas que la cultura pueda incidir en la formación de estereotipos 

de género? Es decir, que la cultura nos imponga un poco cómo debemos ser.  

E26NGPI: Bueno, pues yo creo que la cultura es básica en estos aspectos, porque... 

(piensa) si conocemos un poco más allá del... del mundo en el que... de la sociedad en la 

que habitamos, vemos que no es lo mismo nacer en un país de África que en un país 

asiático que en un país europeo, ¿no? Por tanto yo pienso que la cultura es uno de los 

elementos que definen, ¿no? desde el principio de tu vida cómo vas a ser, a pesar de que 

los medios de comunicación cada vez llegan a más sitios, y mucha gente es consciente 

de dónde vive y de su situación y pretende cambiarla, pero muchos de ellos son 

incapaces por motivos culturales, religiosos y demás, y otros porque no quieren ver más 

allá de lo que les rodea, ¿no? Por lo tanto yo creo que la cultura es un factor 

fundamental en el devenir de este tipo de cosas.  

E: ¿Para ti la escuela debe adaptarse al cambio social? Es decir, ir cambiando conforme 

la sociedad cambia, o tú crees que no, que la escuela debe permanecer en los mismos 

mecanismos de siempre.  

E26NGPI: Hombre, por supuesto, somos personas propicias al cambio, desde... desde 

el principio de nuestros días, y si la persona siempre está propicia al cambio, la sociedad 

es la que se mueve, seguramente pues también. La sociedad avanza según las personas, 

¿no? Por lo tanto yo creo que la escuela siempre debe estar abierta a esos procesos de 

cambio los cuales... suponemos que son para mejorarla. A pesar de que también los 

ritmos de cambio pueden ser más rápido o más lentos, pero siempre que haya un cambio 

seguramente es para bien, y si no es, así lo harán saber las personas que rodean ese 

medio, y con lo cual ese bien afectará a todas las personas que lo habitan y repercutirán 

de una manera positiva.  

E: Según tu experiencia, ¿las niña y los niños tienen comportamientos y capacidades 

diferentes?  

E26NGPI: Según mi experiencia laboral, no. Te diría que en ciertos aspectos, pero... 

físicos a lo mejor, mayor flexibilidad, o algún tipo de esos aspectos sí. El sexo influye 

más pero yo creo que en la mayoría de los aspectos que nos... que tenemos como 
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personas que somos, no existe mucha diferencia. Yo creo que es más, que te va 

haciendo más diferente el entorno en el que te envuelves y la educación que te dan los 

que te rodean.  

E: ¿Crees que para tu alumnado es importante el género de quién enseña? Es decir, ¿tú 

ves diferencias de comportamientos si tienen una maestra o un maestro?  

E26NGPI: Hombre, yo en este caso creo que no importa. Ya que si la persona está 

cualificada profesionalmente, siempre va a ser un gran profesional o una gran 

profesional dentro del campo del que se encuentre. Lo que sí es verdad es que a muchos 

niños, al menos en mi caso, les resulta raro ver a un hombre dentro de la Escuela 

Infantil, ya que en su práctica habitual están acostumbrados a que su entorno sea 

femenino. Pero por las compañeras que tengo y que conozco en mi vida, creo que están 

igual o mejor cualificadas que yo para... para desempeñar la labor educativa, por lo 

tanto no creo que influya. Como te vengo diciendo, yo creo que lo que influye es... 

(piensa), la cultura de cada, que cada uno tengamos, y... y las ideas que les intentamos 

mostrar a los niños durante nuestro trabajo en el día a día. Que... más que el sexo. Pero 

la parte sexual no la veo yo influyente.  

E: ¿Opinas que quizá transmitamos roles sexistas a través de un currículum oculto, sin 

darnos cuenta de que transmitimos esa desigualdad?  

E26NGPI: Bueno, ya te he dicho que... muchas veces, estamos acostumbrados a ciertas 

prácticas, a la hora de hablar, y gestual y demás, que lo hacemos inconscientemente, a 

pesar de no querer hacerlo, por la educación que hemos tenido y el entorno donde nos 

encontramos, pero no creo que eso sea un factor fundamental, porque en la mayoría de 

los casos nos damos cuenta de lo que hacemos cuando lo hacemos, e intentamos que 

sean las menos... que ocurra en las menos ocasiones posibles.  

E: ¿Alguna vez te has parado a pensar un poco las ideas que tiene tu alumnado sobre la 

igualdad entre hombres y mujeres, o quizá no es una cosa que te hayas parado a pensar, 

o que no le hayas dado importancia?  

E26NGPI: No, sí que me lo he planteado bastantes veces, sobre todo en la... en la 

práctica de juegos, de distintos juegos, de distintas actividades, a la hora de realizar unas 

acciones u otras. Sí que me lo he planteado y lo he comentado con compañeros, y lo 

hemos debatido y demás, pero... pero... como te he dicho... muchas [2] de las acciones 
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que ellos realizan yo creo que es más por práctica habitual en casa que por el propio 

conocimiento de su ser en sí mismo, de su ser sexuado, masculino y femenino en este 

caso. Creo que los niños en esta etapa en la que yo trabajo, creo que son más dados al 

egocentrismo que a otra cosa. Y por lo tanto no son capaces de ver si el que les está 

perjudicando o ayudando es niño o niña. Se centra en beneficio propio y lo demás le da 

mucha, poca o ninguna importancia, depende de la edad en la que se encuentre. Creo 

que los hábitos, las acciones que realiza son más... hábitos creados en torno a la familia.  

E: Y ya por último preguntarte si tú crees que has recibido una buena formación en 

cuanto a igualdad se refiere cuando estudiaste magisterio, o si por el contrario esa 

formación era un poco escasa.  

E26NGPI: Hombre, yo creo que en mi proceso educativo y formativo, no creo que 

hubiese mucha formación en cuanto a la igualdad de género, por lo menos de manera 

superficial. De manera... más interna, pues puede ser que la hubiese, lo que pasa es que 

yo creo que mi personalidad... eh... por el entorno en el que me encuentro, y en el que 

he sido educado, creo que sí he atendido a tener esa visión de igualdad entre hombres y 

mujeres. Además... en muchas... durante mi última etapa educativa, ha sido mayor la 

afluencia de mujeres que de hombres en torno a... a los estudios realizados. Por lo tanto 

muchas veces he tenido que... (piensa) que ser empático sin tener otro remedio, ¿no?, a 

pesar de sentirme siempre libre en cuanto a opiniones y demás, y llegando incluso a... a 

compenetrarme con ciertas personas que muchas veces no hubiese pensado que tuviese 

que hacer ciertas actividades, por lo tanto eso yo creo que me ha ayudado a formarme a 

mí personalmente como una persona con unos bienes y con unos intereses por la 

educación en cuanto a igualdad de género. Pero a nivel formativo creo que aún falta 

mucho por... sobre todo en edades adultas, creo que aún falta mucho por realizar 

actividades y acciones integradoras de hombres y mujeres.  

E: ¿Y piensas que a día de hoy hay una buena formación en igualdad o que todavía falta 

un poco?  

E26NGPI: Pues... yo creo que depende de... de la edad en la que nos encontremos. De 

la etapa. Creo que a nivel Infantil sí que existe una buena formación, ya que casi todas 

las actividades, casi todas las editoriales, casi todos los juegos, juguetes y demás que 

nos encontramos están enfocados para poder afrontarlos de manera igualitaria. Pero a 

medida que vamos aumentando en edad, eso se va perdiendo con el tiempo, ¿no? A 
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veces creo que sirve, porque hace que... que veamos a todo el mundo por igual, pero 

otras veces creo que habría que recordarlo un poco más para que a la gente no se le 

olvide este tipo de cosas, porque muchas veces las prácticas, si no las sigues trabajando 

a lo largo de tu vida, aunque sea de manera puntual, creo que como, que caen un poco 

en el olvido y dejamos de tenerlas en cuenta. Por lo tanto yo creo que conforme nos 

vamos haciendo adultos se van perdiendo esas prácticas y creo que... que se van, eh... 

erradicando, o perdiendo, y, influyen más las prácticas habituales que vayas teniendo en 

tu día a día. Si tu entorno no es un entorno muy sexuado, pues tus prácticas de igualdad 

desaparecerán y reinarán las demás, y por lo tanto si... si se trabajase, creo que aún 

seguiría luchando tu conciencia con la conciencia que estás trabajando fuera de casa 

como dentro de ella.  

E: Vale, pues hemos terminado. Muchas gracias por tu participación en esta 

investigación.  
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E: Bueno pues lo primero preguntarte un poco qué es para ti la coeducación, qué 

abarcaría. O sea, para ti qué sería ese concepto.  

E27ERCI: A ver, coeducación para mí sería educar a ambos sexos de la misma forma 

sin discriminación alguna.  

E: Vale, ¿y tú actualmente trabajas como maestra o has trabajado? Y bueno, preguntarte 

también si trabajas actualmente, si ese centro, o esos centros, han impartido enseñanzas 

igualitarias, es decir, niñas y niños juntos, o niñas por un lado y niños por otro.  

E27ERCI: Actualmente no trabajo, pero estuve dos meses, hace cuestión de cuatro 

años, trabajando en... en un centro concertado, allí en mi pueblo, y la educación era 

unitaria, es decir, había niños y niñas en la misma, en el mismo aula.  

E: Vale, y preguntarte también cuál era el nivel de enseñanza en el que tú impartías 

clases.  

E27ERCI: Pues como yo soy de Educación Especial, las clases eran desde el segundo 

ciclo de Infantil hasta sexto de Primaria.  

E: Vale, y preguntarte también, puesto que tú has trabajado con niñas y niños, ¿es algo 

que tú te has planteado así? ¿Has llegado a pensar "pues mira, pues yo quiero trabajar en 

una escuela mixta"? O no ha sido así, sino que ha sido el trabajo que te ha salido. Y ver 

un poco cómo enfocarías tú, si te llamaran de un centro solo de niñas, si tú aceptarías 

ese trabajo o no. Porque lo mismo no estás de acuerdo pero sí cogerías ese trabajo. No 

sé si me he explicado.  

E27ERCI: Bueno, a ver, no es que no me haya planteado trabajar de una manera u otra, 

es que desde pequeña es lo que siempre he vivido, siempre he estado en un colegio 
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público de niños y niñas, todos mis primos con quienes me relacionaba, el colegio 

también era así. Y cuando llegas a la universidad, las clases son de niños y niñas, es que 

es así. Y bueno, no es algo que me planteara, es algo que doy por hecho. Y por otro 

lado, si me lo ofrecieran, pues sí, aceptaría el reto. Porque bueno no sé, salvo que lo 

haya visto en las películas de [3], no sé, que hayan salido de épocas atrás y demás, pues 

es lo poco que he vivido, y yo aceptaría el reto de trabajar así, me gustaría vamos, de 

hecho.  

E: Vale. ¿Y tú crees que en un colegio diferenciado que separe a niñas de niños, es 

posible enseñar igualdad entre géneros?  

E27ERCI: A ver, yo creo que la educación diferenciada tiene sus ventajas e 

inconvenientes. Yo creo que por un lado es beneficiosa, ya que el ambiente es más 

relajado, pero por otro lado, bueno yo creo que la heterogeneidad es beneficiosa, porque 

es algo que los niños y niñas ven en su día a día, en su vida diaria. Por lo tanto, yo creo 

que es un tanto difícil, eh... en una... educación diferenciada... encontrarte con [2] 

problemas del día a día de razón de sexo, ¿no? Es decir, que es verdad que los niños... 

(piensa), yo creo que sería más dificultosa, eso, porque los problemas que pueda 

encontrar un niño con una niña, o viceversa, pues no se pueden dar de forma... tangible.  

E: Vale, pues preguntarte, cuando tú has tenido un aula, cuántas niñas y niños has 

tenido, aunque bueno, lo mismo en tu especialidad has ido cambiando de aulas y demás, 

pero bueno, más o menos si tú has visto que ha habido un número paritario entre niñas y 

niños y cómo has visto un poco las relaciones entre ellas y ellos, si tú crees que a día de 

hoy existe igualdad de género entre niñas y niños.  

E27ERCI: A ver, tanto por mi expe... mi experiencia docente, como [2] cuando yo era 

alumna, la verdad que en todos los colegios con los que me he enfrentado siempre había 

un número menor de niñas que de niños. Y las relaciones entre ellos, normalmente, a 

ciertas edades, las niñas suelen hacer el típico grupito, suelen estar más por los rincones, 

los niños, sus grupos suelen estar más en el centro. No sé, como la capacidad ésta de 

hacerse más con el espacio, ¿no? Y bueno, las relaciones entre ellos, salvo aquellas 

asignaturas en que les tocaba juntarse y demás no eran malas, sí que es verdad que en 

cuanto a clase las niñas suelen ser más activas, los niños suelen ser menos 

participativos, pero en general yo sí pienso que hay igualdad entre ellos, salvo en 

ocasiones puntuales, pero yo creo que sí.  
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E: Vale, gracias. Mira, ¿tú has observado alguna vez, recuerdas algún ejemplo de algún 

comportamiento sexista? Vamos, ya no solo me refiero a violencia, sino a por ejemplo 

"haz tú esto que es de niña", "tú no puedes jugar al fútbol porque eres niña", "no puedes 

jugar con muñecos porque eres niño"... Y ver también si has observado roles de género 

marcados, o sea que las niñas jueguen más a unas cosas y los niños a otras.  

E27ERCI: Recuerdo una vez que me tocó guardia en el patio, y justo había sido 

después de Navidad, y a ver, en el cole en que yo estaba, dejaban que llevasen los 

juguetes que les habían traído los reyes. Y bueno, había una niña que había traído un 

cochecito de éstos de capota, era súper mono, ¿no?, y había un niño, que aunque a veces 

era el [2] digamos, como el protagonista de la clase, eh... pero era así un poco... a veces 

muy [tímido], yo creo que es que iba a ser el pobrecito mariquita y... estaba ahí un poco 

debatiéndose (...). Total, que lleva la niña ésta al cole el cochecito, y iban a jugar a los 

papás, ¿vale?, y él quería jugar a los papás con ella, quería ser el papá, y claro en una de 

las acciones pues le tocaba llevar el carrito, y recuerdo que había niños alrededor que 

estaban jugando a los coches, y le dijo: "¿tú cómo vas a jugar a eso, que eso es de niñas 

solo?". Y entonces él cayó en la cuenta y dijo: "ostras, que es verdad", y soltó el coche y 

se fue a jugar a otra cosa. Y luego, yo creo que en cuanto a los roles marcados, es algo 

que ha existido siempre y seguirá existiendo, pues las niñas juegan más a la comba, al 

sesese, los niños son más de correr, de jugar al fútbol... a deportes más bien.  

E: Vale. El pobre, el niño. Y ante una situación de este tipo habéis hecho algo en tu 

centro, o simplemente... verás, lo habéis dejado pasar, como "bueno, pues ha pasado y 

ya está".  

E27ERCI: María, ésta concretamente es que fue una maestra de segundo de [Primaria] 

o así, que eran chiquititos todavía. Y recuerdo que... es que ella era mi vecina, y 

recuerdo que le pregunté, que... bueno, que qué iba a hacer, porque el angelito no iba a 

poder jugar con los muñecos, y estuvo haciendo, durante no sé si fueron una o dos 

semanas, haciendo... dedicándole tiempo todos los días un rato a hacer intercambios de 

roles. También habló con el de Educación Física y estuvo haciendo el profesor que las 

niñas jugaran más al [fútbol], que los niños saltaran a la [comba], intentando cambiar la 

situación. Pero la verdad que ya te digo, fue hace unos años y no me acuerdo 

exactamente de todas las actividades. Pero sí que hizo la muchacha. Lo habló con ellos, 
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y que bueno, que por qué no podía jugar un niño a la casita, ¿no?, en este caso, como 

estaba jugando.  

E: Y según tu experiencia docente, ¿ha habido cambios en favor de la igualdad entre 

niñas y niños en los últimos años? O sea, en las escuelas. O tú crees que no.  

E27ERCI: Yo creo que se ha intentado. Eh... ya sea con los proyectos... provenientes 

de la Junta y demás, y bueno, creo que también... una parte de profesorado, que ha 

estado un poco más [2] implicado en el hecho. Yo creo que desde el cen... los conjuntos 

de centros y demás se ha intentado. Ahora, ya que se haya puesto en práctica en cuanto 

a los niños y niñas, yo creo que no, que las niñas siguen jugando con las niñas por un 

lado, los niños por otro, las niñas con sus juegos y los niños con los suyos. La verdad.  

E: Bueno, pues preguntarte que cómo crees tú que se podría trabajar la igualdad en las 

aulas. Qué habría que hacer un poco para alcanzar esa igualdad, ¿no?, para que niñas y 

niños tuviesen las mismas oportunidades.  

E27ERCI: Pienso que [2], eh... se debería de llevar un trabajo compartido a nivel de 

centro, e incluso entre varios centros. O de la localidad. Y... y ya luego cada maestro en 

clase pues dedicarle una jornada a... a la igualdad de sexos, ¿no?, actividades como 

cambios de [roles], ¿no?, un poco que un día los niños cuiden las [plantas], otros días 

que limpien [cristales], no sé, por ponerte un ejemplo. Incluso valorar positivamente 

bueno, el hecho de que el niño, bueno, a lo mejor un niño lleve unos calcetines rosas o 

una camiseta rosa, que no tenga que ser todo en función de las niñas. Incluso a los 

espacios exteriores, en cuanto al juego, ¿no?, que es el instrumento que más utilizan en 

estas edades, pues hacer juegos, gymkhanas, actividades de niños que las hagan las 

niñas y viceversa.  

E: Vale. Pues preguntarte qué tipo de juegos, juguetes, materiales, o has utilizado en tu 

aula o quizá has visto en las clases, y ver si ese material se ofrece tanto a niñas como a 

niños, y si todos y todas los utilizan por igual, o si tú ves quizá que utilizan ese material 

de forma diferenciada.  

E27ERCI: Yo creo que si los separamos por edades, uno de los materiales 

fundamentales son los cuentos, tipo historias o demás, ¿no?, pues que pueden 

sensibilizar a los niños. Y... a ver, yo creo que cuando son un poquito... al principio, 

cuando es Infantil o el primer ciclo, pues como no entienden pues a lo mejor están un 
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poquito más atentos y demás. Y si son un poco más mayores yo creo que las niñas se lo 

toman más a pecho por así decirlo que los niños. Los niños lo ven tipo juego y demás. 

Supongo que será por el carácter.  

E: Vale, ¿y tú intentas que los niños tengan a su alcance material socialmente atribuido 

a niñas y las niñas material atribuido a niños?  

E27ERCI: Realmente eso sería lo ideal, que desde pequeños aprendan que aunque la 

[2] sociedad esté estereotipada para que los niños utilicen un tipo de objeto o material y 

las niñas otro, pues que ellos mismos aprendan con su día a día y con su... (piensa), 

utilizándolos, pues aprendan que bueno, que es un material que les puede servir tanto a 

ellos y que no tiene por qué ser jugado porque lo utilicen.  

E:¿Y tú piensas que los agrupamientos en función del género influyen en la vida 

adulta? Es decir, una niña que está en un aula solo de niñas, si tú piensas que cuando 

acceda a la universidad, a un empleo... Si piensas que se puede ver afectada de alguna 

manera o que no por el contrario.  

E27ERCI: A ver, yo pienso que... bueno, que creo que eso es un poco condición de la 

persona. Pero... que sí que es verdad que se puede ver un poco perjudicada a la hora 

de... por ejemplo si es una niña que siempre ha estado rodeada de niñas. A la hora de 

incorporarse a la universidad, a un trabajo y tal, si puede condicionarse el trato con las 

personas del otro sexo. Puesto que bueno, no ha tenido, no ha ensayado esa habilidad 

con esas personas.  

E: Vale. A ver, la mayoría de centros que separan a niñas de niños, son religiosos, 

¿vale?, del Opus [Dei] y así. Entonces, ¿tú piensas que los padres y las madres que 

matriculan a sus hijos y sus hijas en estos centros lo hacen porque son fieles a esa 

religión, o quizá crees que lo puedan hacer por su nivel socioeconómico, por ejemplo?  

E27ERCI: A ver, María, yo creo que es una mezcla, pero sobre todo porque pienso que 

para las familias que llevan... a... los hijos a ese tipo de colegios, es porque bueno, 

tienen una creencia religiosa... sobre lo que promulga ese centro y bueno, se adhieren a 

lo que... a lo que el... colegio ofrece, ¿no?, en este caso pues el separatismo entre niños 

y niñas.  
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E: Y bueno, ¿tú piensas que los medios de comunicación influyen, inciden en el 

aprendizaje? Y también preguntarte lo mismo sobre las relaciones familiares, o sea, las 

relaciones no, perdón, los modelos familiares que observan las niñas y los niños. En sus 

familias.  

E27ERCI: Pues yo creo que ambos grupos están ligados entre sí. Primero la familia 

porque bueno, son... lo primero, en lo que los niños se fijan, y por supuesto que van a 

estar condicionados al modelo familiar que tengan, y por otro lado los medios de 

comunicación pues, prácticamente igual, aunque de diferente forma, ya que los niños de 

hoy en día pues pasan muchísimas horas viendo la [tele], bueno, no solamente la tele, 

sino en publicidad, que hay por la [calle] y demás, y por supuesto que [3] influye 

mucho. La manera en que les influye pues... también... (piensa) es... (piensa) a ver, 

digamos como que... no es lo mismo que las niñas de hoy día vean los... los carteles y 

demás sobre la publicidad sexista que hay... sobre una, un perfume, o un objeto 

cotidiano, que si fuese más igualitario. Es que tratan a la mujer de manera más 

despectiva que contra el hombre.  

E: ¿En qué medida piensas que también pueda influir la cultura en la formación de estos 

estereotipos? Es decir, como que tengamos un legado cultural, y si tú piensas que ese 

legado es sexista y que influye en la formación de esos roles.  

E27ERCI: Bueno, yo creo que la cultura influye... eh... un poco también sobre el nivel 

socioeconómico de la familia, pues no es lo mismo los niños tipo gitanitos, rumanos y 

demás, que tratan a la mujer por debajo del hombre, que una familia que tenga un nivel 

socioeconómico bastante alto, y bueno, pues te educan y juzgan a sus hijos por igual 

independientemente del sexo.  

E: Vale. Y para ti, ¿la escuela debe adaptarse al cambio social, o piensas que debe 

permanecer digamos en los mismos mecanismos de siempre, no?  

E27ERCI: Yo creo que sí y no. Sí, bueno si... el... lo que se lleva de moda, ¿no?, por 

así decirlo, es un tema de... que, bueno, los niños pueden manejar sin peligro alguno y 

demás, pues por supuesto que la escuela debe adaptarse a las necesidades del día a día. 

Ahora, por ejemplo, tipo medios de comunicación, yo pienso también que los debe de 

tratar, ahora, siempre en... explicándoles que bueno, que un uso excesivo de ellos pues 
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puede perjudicar en muchísimos sentidos, ¿no?, y poniéndoles como en todo, los pros y 

los contras que pueden tener ellos.  

E: Vale. Según tu experiencia, ¿tú crees que las niñas y los niños tienen capacidades 

diferentes por el hecho de ser niñas o niños? Me refiero de forma innata, en el momento 

del nacimiento.  

E27ERCI: Pues mira María, precisamente el otro día precisamente estuve leyendo un 

artículo sobre, más o menos esto, decía que la genética de las niñas y los niños es 

diferente, ¿no?, que las niñas tienen (...). Vamos, que me acuerdo de las niñas ahora 

mismo, que las niñas tienen un predominio del lado del cerebro izquierdo sobre el 

derecho, que tienen un mayor cuerpo... calloso, y bueno, que eso les hace tener unas 

capacidades sobre las otras. Ahora, como docentes pues no debemos explicarles que las 

capacidades de las niñas son superiores a las de los niños y viceversa.  

E: Vale. ¿Y tú crees que para el alumnado es importante el género de quien enseña?  

E27ERCI: Yo supongo que habrá niños que les influya más... que seas hombre o 

mujer, pero yo creo que de todas formas... los niños... no les dan cuenta a eso, sino el 

calor y el cariño con el que tú les enseñes, y les hables y les trates.  

E: Vale. La siguiente es que si tú piensas que transmitimos roles sexistas a través de un 

currículum oculto. Sin darnos cuenta que podamos transmitir ideas sexistas y demás.  

E27ERCI: Yo creo que sí, que en ocasiones sin darnos cuenta, lo hacemos. Ya sea 

porque haya más... mujeres que hombres impartiendo la [enseñanza], o algún 

comentario como "mira mi mamá lo que me ha preparado de comer", nunca es "mi 

papá", ¿no? Yo creo que sí, que lo hacemos sin darnos cuentas en ocasiones.  

E: ¿Alguna vez te has parado a pensar qué ideas sobre la igualdad tiene tu alumnado? A 

recabar información, ¿no? Bueno, a analizar un poco la situación. ¿O realmente es una 

cosa que nunca te habías planteado quizá?  

E27ERCI: Es algo que nunca me había planteado. Yo creo que también un poco 

depende de la edad, ¿no? Supongo que cuando son más mayores sí que les interesa un 

poco más lo que es el tema de igualdad, también supongo que esa inquietud por saber 

eso depende también de la familia en la que se mueva, el nivel sociocultural, 

socioeconómico...  
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E: Vale. Solo quedan dos preguntas. La penúltima es que si tú piensas que niñas y niños 

tienen capacidades distintas por el hecho de ser niñas o niños. No aprendidas, sino 

innatas. Que nazcan con capacidades diferentes.  

E27ERCI: Yo creo que sí. De hecho he estado el otro día concretamente en un estudio 

que había, que publicaron en... en twitter, se decía que realmente es así, que los cerebros 

de los niños y las niñas son diferentes. Las niñas tienden a utilizar un lado del cerebro 

más que el [otro], tienen más cuerpo [calloso], y en fin, eso hace que piensen y hagan de 

una manera determinada.  

E: Vale, pues ya por último preguntarte si tú crees que cuando estudiaste magisterio 

recibiste una buena formación en cuanto a género se refiere, y si crees que a día de hoy 

se imparte una buena formación.  

E27ERCI: No. No sé... vamos, es que la carrera de magisterio, toca muy poquito de 

todo. Entonces... mucho menos de... de igualdad de género y demás. Habría que 

restaurarla bajo mi punto de vista, EN TODO, en cuanto a formación... en fin, en todo.  

E: Vale, pues muchas gracias por tu participación.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Código informante: 

E28AGPI 

                        Entrevista número: 28 

Fecha: 22/12/16 Hora inicio: 01:54 Hora finalización: 02:19 

Género: Femenino                           Edad: 26 

 

E: Bueno pues lo primero preguntarte qué entiendes tú por coeducación.  

E28AGPI: Coeducación. Entiendo por coeducación, aparte de que en un mismo espacio 

físico no se segregue por sexos, o por códigos binarios, y aparte de que coexistas ambos 

sexos, tanto masculino como femenino, se eduque también en igualdad. Para que no 

existan dos sexos, sino un único género.  

E: ¿Y tú de qué impartes enseñanzas?  

E28AGPI: En el área de idiomas. En inglés concretamente.  

E: Vale. Y el centro o los centros en los que tú trabajas. ¿Qué trabajas en más de un 

centro?  

E28AGPI: Solo en uno.  

E: Vale. ¿Y qué imparte enseñanzas igualitarias es decir, de niñas y niños, o 

diferenciadas, de niñas por un lado y niños por otro.  

E28AGPI: No, no. De niñas y niños juntos... por lo menos compartiendo el mismo 

espacio físico. Otra cosa es el espacio psicológico.  

E: Vale. Y bueno, ¿cuáles fueron tus motivaciones para trabajar en un centro 

igualitario? O es un poco el trabajo que te ha salido y no te has planteado trabajar en un 

centro que separe?  

E28AGPI: Bueno, obviamente es el trabajo que me ha salido, pero por supuesto 

rechazaría trabajar en cualquier colegio que tuviese privado, o que fuese sexista. Porque 

para mí la escuela segregada es sexista. NUNCA trabajaría en un colegio de solo niñas o 

solo niños.  
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E: Vale. ¿Cuáles son los motivos por los que crees que la gente llega a separar a niñas y 

a niños para la enseñanza?  

E28AGPI: Para la enseñanza... Hombre, a ver, yo creo que los profesores están un poco 

atados de manos a las demandas de los padres, y más cuando tú no vas subvencionado 

por un gobierno, sino por una privacidad. Entonces, simplemente estos centros privados 

lo que buscan es la rentabilidad económica, puesto que los padres lo piden, da dinero, y 

por eso lo hacen. Yo creo que por ignorancia y por miedo. Simplemente porque la 

ignorancia lleva al miedo. Y entonces los separan.  

E: Sí, por miedo quizá a (...) (risas).  

E28AGPI: (Risas) Bueno, yo tampoco sé a qué tienen miedo.  

E: Bueno, un poco en la base teórica se ve que piensan que niños y niñas tienen 

inteligencias distintas quizá.  

E28AGPI: Necesidades sobre todo distintas, creo.  

E: Que las niñas vayan a entretener a los niños, y un poco así.  

E28AGPI: Sí.  

E: Bueno. ¿Tú crees que en un centro de educación diferenciada es posible enseñar en 

igualdad de género?  

E28AGPI: Es imposible porque no coexisten. No conviven, o sea, es como si cogieras 

un laboratorio y tienes un grupo de control, ¿vale?, tienes solo mujeres. Entonces quiere 

decir que además de que en ese centro no se puede enseñar en igualdad, van a tener una 

barrera enorme en igualdad cuando los traslades al ámbito doméstico, al ámbito 

profesional. Van a tener una barrera digamos que desde pequeños, con la que han 

nacido, tú les estás limitando, con lo cual no van a poder tener una relación sana en 

igualdad porque no han coexistido. No saben lo que es la igualdad.  

E: Vale. En las aulas en las que tú trabajas, ¿más o menos el número de niñas y niños es 

paritario, o hay más niñas o más niños?  

E28AGPI: Depende. Esto ya es un poco más por estadística. En los niveles superiores 

suele haber más mujeres que hombres. Eso sí que es cierto, pero por ejemplo cuando 
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son... en torno a lo que es la Educación Primaria, sí que suele haber más o menos fifty 

fifty, o sea, mitad y mitad, por así decirlo. Pero en cuanto va subiendo de nivel en el 

escalafón, se ve que ya, el tecnicismo, sí que hay más mujeres que hombres. Sí que es 

cierto.  

E: Vale. Y las relaciones que tú ves entre ellas y ellos (...).  

E28AGPI: (Resopla).  

E: (Risas) ¿Ves que quizá haya algo de sexismo o que no?  

E28AGPI: Veo que hay un sexismo BRUTAL. Y un machismo brutal. Que ellos 

imponen y que ellas se autoimponen. Claro que sí. A mí esto de la escuela, por 

supuesto, siempre escuela igualitaria, pero sí que es verdad que sí que comparten el 

mismo espacio físico, pero en espacio psicológico seguimos igual que si estuviésemos 

separados, porque ellos mismos se separan, se segregan por sexos, niños con niños, y 

niñas con niñas. Siempre ha sido así.  

E: La siguiente pregunta, es obvia, ¿no? Por lo que observas tú, ¿no exista una igualdad 

real? Entre niñas y niños, hombres y mujeres.  

E28AGPI: No.  

E: ¿Podrías hablarme acerca de algunos comportamientos sexistas que tú hayas 

observado? Ya no solo de violencia sino de "haz tú esto que eres mujer", formas de 

vestir, formas de comportarse...  

E28AGPI: Uff. No, por ejemplo, cada vez que les digo a las niñas y a los niños, ¿no?, 

les digo en general, porque yo soy muy recta con la cuestión de la limpieza. Además yo 

se lo digo a los niños, que tenemos a las limpiadoras, un servicio, pero que las 

limpiadoras no están para limpiarte tu mierda (risas). Entonces tenemos que contribuir a 

que la clase esté limpia. ¿Qué pasa? Que en el momento en que yo digo "venga, vamos 

a recoger, vamos a recoger porque esto hay que dejarlo tal y como estaba el aula". 

Ayudan niñas. Ellos se quedan... como lo que ven en los padres, ¿no?, los padres se 

ponen a cubatear en la puerta de un bar, y ellos se dedican a hablar en la puerta de la 

clase, sus madres se dedican... Como un veinticuatro, ¿no?, que eso lo vamos a ver las 

feministas que nos duele la vida en el alma, cómo se dedican a ayudarme con las sillas, 

a poner las cosas, a inspeccionar a ver si están... está todo en orden, y ellos no por 
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ejemplo. ¿Formas de vestir? Bueno, en la forma de vestir... cada uno más o menos viste 

libre, pero todavía los niños, a la que... sobre todo yo, porque yo trabajo en un pueblo, 

entonces todavía se siguen viendo las niñas que van demasiado escotadas, como que las 

miran de aquella manera, como que les llaman más la atención... No naturalizan que si 

ella se viste así no es para ti, sino por sí misma... incluso aunque ellas lo digan "yo me 

visto así porque me gusto a mí, no te tengo por qué gustar a ti", incluso ahora mismo 

que ya soy feminista los niños, son diferentes, y sí que veo un comportamiento sexista.  

E: Y por ejemplo, ante la ropa a lo mejor no se puede hacer nada, ¿no?, pero ante los 

hechos por ejemplo de "venga, vamos a recoger", y recogen ellas. En tu centro, ¿ponéis 

medidas o lo dejáis estar sin más?  

E28AGPI: Con los demás profesores no sé porque yo no tengo contacto, puesto que yo 

estoy de tarde. Pero yo, por supuesto. Yo los trato con muchísima igualdad, es decir, 

"vosotros que, ¿que no hacéis nada, no, que no recogéis? Pues venga, todo el mundo a 

recoger". Igual que son ellas, son ellos.  

E: Y acaban recogiendo.  

E28AGPI: Obviamente. Si no es que vamos. O borrando la pizarra, o (...).  

E: Claro, pero si tú no estuvieras, pues no lo harían.  

E28AGPI: Se entiende. Es que claro el servicio doméstico siempre ha estado asignado 

socialmente al rol femenino. Entonces claro.  

E: Según tu experiencia, ¿tú crees que ha habido cambios en favor de la igualdad en los 

últimos años?  

E28AGPI: ¿Con respecto a mi persona, a lo que yo he hecho, o una visión global 

social?  

E: Una visión global más referida al ámbito educativo. O si quieres también te puedes 

abrir un poco a la sociedad en general.  

E28AGPI: (Resopla) Sinceramente, vamos, yo llevo poco tiempo ejerciendo, llevaré 

eso, como unos tres o cuatro años, ¿vale?, entonces todo esto es muy relativo, porque 

depende de la educación que los padres les den a sus hijas y a sus hijos. Pero el 

problema es que las cosas no están cambiando porque las madres y los padres no están 
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educados en la igualdad. Entonces, tú no puedes dar una educación igualitaria, o sea, 

puedes dar hasta un punto, que la verdad es mínimo. Si no concienciamos a la sociedad, 

tanto a padres y madres, profesores y profesoras, educadores y educadoras, si todos nos 

fijamos, un niño es un cúmulo de factores. Entonces las cosas en los alumnos y las 

alumnas no cambian.  

E: ¿Qué crees tú que habría que mejorar en el ambiente de las aulas para que hubiese 

una igualdad real?  

E28AGPI: En el ambiente de las aulas, ¿físicamente? Es decir sillas, mesas o en 

general...  

E: Todo un poco. Puede ser eso como puede ser... no sé, formas de hacer las cosas (...).  

E28AGPI: Educar en igualdad, eso, que si ellos dicen algo con total libertad, que las 

niñas también puedan decirlo con total libertad. Bueno las niñas, las mujeres.  

E: Sí, más que unas medidas concretas, hacerlo como algo natural, ¿no?  

E28AGPI: Exactamente, porque forzar no, forzar es todo lo contrario, porque los niños 

pueden sentirse más atacados y ponerse en una posición más defensiva. Pues 

simplemente eso, naturalizar.  

E: Vale. Bueno, la siguiente no te la voy a hacer, porque realmente es más para Infantil. 

En cuanto a materiales, juegos, juguetes y demás.  

E28AGPI: Sí, yo también juego mucho con ellos.  

E: Ah, ¿sí?  

E28AGPI: Claro, porque yo también los tengo desde los cuatro años.  

E: Es verdad. Entonces, ¿tipos de juegos, juguetes y materiales que tú les ofrezcas? 

Quizá más enfocados al inglés, ¿no?  

E28AGPI: Sí, pero que no son sexistas. Yo creo que el machismo tiene tentáculos en 

cualquier sitio (risas): juguetes, películas, música... Entonces yo intento ser lo más 

neutra posible. Es decir, por ejemplo, que no haya... Jamás le voy a decir a una niña 

"juega con una muñeca" y a un niño "juega con un coche". Yo directamente no hago 

esto, es decir, los juguetes que sean bélicos, sexistas, que puedan incluir discriminación 
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de cualquier tipo, los aparto. Es decir, les puedo dar puzles, les puedo dar juguetes 

educativos, les puedo dar por ejemplo, tengo un juego que es el típico ¿Quién es quién? 

Y Quién es quién no tiene sexo. ¿Vale? O sea son todo animales, bueno a lo mejor hay, 

veinte leones, ¿no?, entonces no puedes identificar a éste como un león o a éste como 

una leona, tú no puedes identificar nada sexual por este juego. Intento que los juegos 

intenten ser los más naturales posibles y que a la vez les llamen la atención. Y que los 

naturalicen.  

E: Vale. ¿Tú crees que los agrupamientos en función del género influyen cuando se 

alcanza la vida adulta? Es decir, si tú eres niña y estás en el colegio solo con niñas (...).  

E28AGPI: El impacto.  

E: Cuando tú accedas a la vida adulta, a la universidad, a un trabajo, a...  

E28AGPI: Claro, obviamente. Ya lo he dicho que es un atraso. O sea, es una barrera, 

además por mi experiencia he conocido a niñas que han estado en colegios de niñas, y 

después al relacionarse con el mundo masculino, que es un mundo que está, y que 

obviamente no se puede negar, lo pasan peor. Que les cuesta más relacionarse con el 

género masculino. Pero eso es por la concepción que tenemos de género, que hay dos 

géneros binarios, concretamente separados, en vez de verlos como totales. Entonces sí 

que es verdad que a la hora de separarse, lo pasan mucho peor. O no entienden las 

[bromas], o directamente... tienen una actitud bastante a la defensiva porque intentan no 

relacionarse con ellos. Claro que es una barrera, si la vida más importante de un adulto 

se empieza desde pequeños. Si no hay relación...  

E: Sí, cuando más se aprende de hecho es en la infancia. Vale. A la hora de elegir para 

sus hijos o sus hijas un centro educativo, aunque tú antes (de la entrevista) me has dicho 

que no sabías que seguían existiendo este tipo de centros, sobre todo en esta provincia, 

¿no?  

E28AGPI: No.  

E: Pero bueno, a la hora de elegir centro de niñas y de niños o solo para un género, por 

así decirlo, ¿qué crees tú que tienen en cuenta las familias?  
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E28AGPI: Bueno, por ejemplo (resopla), acabo de acordarme, que justamente en el 

centro que tú me has dicho antes, resulta que tengo una alumna, que ahora ya tiene 

veintiún años. Y ella justamente estuvo en ese colegio.  

E: (Risas).  

E28AGPI: Me acabo de acordar ahora mismo. Y la motivación de los padres pues fue 

que era un centro más recto, ¿vale? como si un colegio que... que es una escuela de 

igualdad, no pudiese ser igual de recto, sino que como que son profesoras, solo con 

niñas, y como que "las vamos a atar más". Y de hecho ha tenido el rebote súper 

contrario. Se ha desatado por completo cuando ha salido del colegio, de una manera, 

que yo creo que su relación concretamente es machista, que no vive una sexualidad para 

nada sana, y que ha pasado de la libertad al libertinaje. Sus padres, ¿por qué la metieron 

en este colegio? Ella me dijo que fue potenciado por una educación mejor. Simplemente 

era por el nivel que pudiese tener porque estuviese después más preparada y porque no 

tuviese las distracciones masculinas. Como si ese factor pudiese ser un factor influyente 

y no su personalidad. Sus padres no se han dado cuenta de que realmente su 

personalidad era la que se distraía y punto. Independientemente de si hubiera chicos o 

no. Y ahora tiene un gran problema con el género masculino.  

E: Claro. ¿Piensas que los medios de comunicación inciden en la formación de ideas y 

comportamientos sexistas? Los medios de comunicación.  

E28AGPI: Claro, por supuesto. Si el mundo es sexista, nuestra ideología es sexista, el 

medio de comunicación simplemente es un reflejo. Entonces claro, es un reflejo de la 

sociedad, y además los medios de comunicación construyen también ideologías. Bueno, 

porque todo esto viene dado por el poder, el poder es un arma que tienen los medios de 

comunicación. Son un reflejo, pero además construyen ideologías. Y claro, tienen 

muchísimo peso. Y más hoy en día.  

E: ¿Y las relaciones familiares piensas que incidan en la educación?  

E28AGPI: (Resopla) Yo creo que son brutalmente sexistas. Y que además los niños 

tienen comportamientos aprendidos, al fin y al cabo los patrones machistas son patrones 

que se aprenden.  

E: Exacto.  
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E28AGPI: Entonces los toman como figuras, como roles, como modelos a seguir, y 

ellos los comportamientos que sus padres tienen en casa los reproducen, tanto para bien 

como para mal.  

E: Vale. Y la cultura, o sea, el peso de la cultura.  

E28AGPI: Claro, por supuesto, estamos viviendo en un país como es España, que es 

MUY MACHISTA de tradición muy autoritaria, muy paternalista, viviendo en una 

dictadura. Yo creo que sí. Totalmente vamos, la cultura nos... también nos condiciona.  

E: Para la ti la escuela, la enseñanza, ¿debe adaptarse al cambio social o crees que no?  

E28AGPI: Yo creo que la enseñanza o la educación en general no puede ignorar, 

apartar los... las cosas que hoy en día estamos viviendo, usar cualquier tipo de 

herramienta o cualquier tipo de vivencia. Además, yo creo que cualquier herramienta 

que te den es un arma. Entonces está bien que conozcamos los peligros, como por 

ejemplo las redes sociales, entonces no podemos, los que son padres, ponerse una venda 

y los ojos y decir "bueno, mi hijo o mi hija usa Facebook y yo lo dejo ahí". No. Si tú no 

tienes conocimiento de algo eres un ignorante, y todo lo que caiga en tu poder y tú seas 

ignorante, pues llega a ser un arma potencial. Entonces, si hoy en día se llevan las redes 

sociales, pues a los niños se les debería enseñar aparte de a usar las redes sociales, los 

peligros que eso pueda conllevar. ¿Sabes? Los peligros potenciales. Con lo cual, claro 

que sí se tiene que adaptar. La educación lo es todo: son patrones, son maneras de 

comportarse, son maneras de convivir. La educación lo es todo. No solamente es 

enseñarles matemáticas.  

E: Claro. Según tu experiencia, ¿las niñas y los niños tienen comportamientos y 

capacidades diferentes por el hecho de ser niñas o ser niños?  

E28AGPI: A ver. Una cosa es lo que sean. Y otra cosa es lo que sean de hecho, de 

facto, ¿vale?, y otra cosa es lo que son porque se les ha enseñado.  

E: Claro.  

E28AGPI: ¿Tienen capacidades y comportamientos diferentes? Sí. ¿Por qué? Porque se 

les ha enseñado. Pero no porque de nacimiento seamos diferentes. Por ejemplo, a las 

niñas se les ha potenciado más las letras, más la poesía, tradicionalmente a los niños las 

carreras técnicas, las carreras científicas, con renombre. Ellos son abogados, son 
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médicos, son arquitectos. Ellas son filólogas, filósofas, ellas son maestras. Bueno 

porque están siempre más a cargo del cuidado de los niños. Entonces si tú a una niña 

desde que nace la estás apartando a un lado y al niño al otro, claro que al final van a 

tener capacidades diferentes, pero no porque sean diferentes, sino porque tú les has 

enseñado a marcarse ahí dentro. No porque lo sean de nacimiento, vamos.  

E: ¿Tú crees que para el alumnado es importante el género de quien enseña? O sea si les 

importa si eres maestra o maestro.  

E28AGPI: Sí, a veces para bien y a veces para mal. Por ejemplo, la figura del hombre 

es autoritaria. Una figura a la que hay que obedecer, porque además, digamos que esto 

lo están contemplando desde sus casas: su mami es la que protege, su madre es la que le 

dice "ten cuidado cuando sales" y tal. Su padre es quien castiga, su padre es quien da 

dinero, el que te prohíbe ponerte la falda. El padre en la casa es la figura ausente pero es 

la figura autoritaria, la de castigo. La de respeto, a la que tú siempre respetas. La madre 

es un poco más una figura más cariñosa, más tolerante, más... Y ellos intentan reflejar 

eso de alguna manera en la escuela. Entonces creen que por el hecho de yo ser mujer 

voy a ser más cariñosa o menos autoritaria, me voy a dar a respetar menos que una 

figura masculina. Y además si soy joven es peor aún, porque si yo fuera además un 

hombre, además con una cierta edad, me respetarían muchísimo más. También tenemos 

la parte positiva esa, no sé si es positiva o no, de que me ven más como una madre, 

como una hermana, confían más en mí, tanto niños como niñas, intentan acceder por 

otro lado a mí, pero no sé hasta qué punto eso es positivo.  

E: Sí. También el típico a los maestros llamarles "Don": "Don tal" o "Don cual", y a las 

maestras no.  

E28AGPI: Es señorita. Cuando además eso es bastante machista. Porque él siempre es 

"Don", pero ella dependiendo de su estado civil es "Señorita" o "Señora". ¿Sabes? 

Como si tú por ser señorita fueses menos y por ser señora de alguien, por estar casada 

(...).  

E: Eres más.  

E28AGPI: Claro, exactamente, eres más.  

E: ¿Tú piensas que transmitimos roles sexistas a través de un currículum oculto?  
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E28AGPI: Un currículum oculto.  

E: Sí. Sin darnos cuenta.  

E28AGPI: ¿Me la puedes repetir otra vez la pregunta?  

E: (Risas) Sí. Que si tú piensas que transmitimos roles sexistas, sin darnos cuenta, a 

través de un currículum oculto, vamos, a través de lo que nosotros tenemos aprendido, 

sin darnos cuenta, transmitimos sexismo.  

E28AGPI: Claro, obviamente. Es decir, yo intento educar y enseñar a mis alumnas y 

mis alumnos lo más acorde a mi ideología de izquierda y feminista. Pero yo estoy por 

desgracia criada en un mundo machista, madurada en un mundo machista, y seguiré 

estando integrada en un mundo machista, entonces yo asumo también roles machistas y 

comportamientos machistas que aunque intento corregir, es un poco como de ir de 

feminista por la vida, y a lo mejor pues me hago un montón de fotos, pues a lo mejor en 

poses, pues bueno, porque me guste mi cuerpo, me gusten los tacones y tal, y hay gente 

que podría decir "oye, eso no es feminista porque te pones tacones". Te puede gustar 

lucir tu cuerpo, pero es machista el que te dice que no debes lucir tu cuerpo porque eres 

feminista. Es machista porque él cree que lo luces para él, no porque a ti te guste. 

Entonces yo no creo realmente que yo tenga por qué perpetuar roles, todo lo contrario, 

si los perpetúo los intento corregir, y si me doy cuenta, les digo a mis alumnos y a mis 

alumnas que no deben perpetuarlos, pero claro, yo los perpetúo porque yo misma soy 

machista.  

E: Claro, aunque no queramos serlo, lo somos. Vale. ¿Alguna vez te has parado a 

pensar las ideas que sobre la igualdad tiene tu alumnado? Por lo que me has dicho sí 

(risas).  

E28AGPI: Claro, es que yo vivo constantemente con una lupa feminista, sea de una 

película, sea con mis amigos o con mis alumnos, me paso horas, pensando por qué 

hacen eso y cómo evitarlo. Por lo cual sí.  

E: Vale, y por último preguntarte si crees que has recibido una buena formación en 

cuanto a igualdad se refiere en la universidad, y si consideras que hay una buena 

formación.  
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E28AGPI: No, para nada. Lo he dicho, lo vuelvo a repetir, el machismo tiene 

tentáculos en cualquier lado, y además el machismo, sin menospreciar a nadie, pero es 

cierto que los hombres tienen mayor poder y siempre han tenido más facilidad para 

alcanzar las cotas de poder más altas, con lo cual supongo que habrá más profesores que 

profesoras en la universidad. Entonces claro, ellos son machistas, perpetúan estos roles, 

y a mí no me han dado para nada una educación en igualdad ni una asignatura 

especializada en ello, ni ningún profesor que me haya hecho reflexionar en ello y que 

me diga "oye por favor, a la hora de dar clases intenta ser lo más feminista que puedas". 

Nadie. O sea, es decir, conmigo han hecho lo mismo.  

E: ¿Y piensas que actualmente existe esa formación o que sigue sin haberla desde que 

tú has estudiado?  

E28AGPI: Por supuesto que sigue sin haberla. O sea, es decir, yo puedo hablar con 

universitarios ahora mismo, ya no lo soy, pero hasta septiembre lo era, yo puedo hablar 

con gente que lleva veinte años en institutos enseñando, y lo único que me han dicho es 

"te formas como feminista en base a tu propio dinero y a tu propio interés". Ni el 

gobierno te lo facilita, ni cuando eres estudiante te lo facilita nadie, ni cuando eres 

profesor. Por lo cual todo sigue igual. La única que puede hacer algo por ti misma eres 

tú.  

E: Pues nada, ya ha terminado la entrevista. Muchas gracias por tu participación.  

E28AGPI: Gracias a ti.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Código informante: 

E29YLAP 

                        Entrevista número: 29 

Fecha: 22/12/16 Hora inicio: 16:44 Hora finalización: 17:07 

Género: Femenino                           Edad: 43 

 

E: Bueno pues lo primero preguntarte qué es para ti la coeducación.   

E29YLAP: Pues para mí la coeducación es educar a niños y a niñas en igualdad de 

condiciones, sin diferencia alguna entre ellos.  

E: Vale. Y preguntarte, el centro en el que tú trabajas, ¿imparte enseñanzas igualitarias 

o diferenciadas?  

E29YLAP: En el centro en el que trabajo se imparten enseñanzas igualitarias.  

E: ¿Y en qué nivel impartes tú enseñanzas?  

E29YLAP: En tercero de Primaria.  

E: Preguntarte también cuáles fueron tus motivaciones para trabajar en un centro de 

enseñanza igualitaria o diferenciada?  

E29YLAP: Imparto en un centro de enseñanza igualitaria porque terminé la carrera y 

me presenté a la oposición.  

E: Preguntarte que qué piensas de la educación diferenciada que imparten las escuelas 

que separan a niñas de niños.  

E29YLAP: Pues me parece bastante injusto, y... bueno, pienso que eso se debería 

erradicar, puesto que no hay diferencias entre sexos alguna.  

E: Vale. ¿Tú piensas que en un centro de educación diferenciada se trabaja la igualdad 

entre géneros?  
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E29YLAP: Bueno, la verdad es que no estoy muy de acuerdo en que se separe a niños 

y a niñas. Espero que sí que se trabaje, aunque creo que en algunos, la verdad es que no 

se trabaja.  

E: ¿Y cuáles son los motivos por los que crees que se debe llevar a cabo una educación 

igualitaria o diferenciada?  

E29YLAP: Pienso que los motivos por los que se debe llevar a cabo una educación 

igualitaria es porque no debe haber diferencia alguna, se puede educar a niños y a niñas 

en igualdad de condiciones estando juntos. Y... diferenciada, pienso que... que no se 

debe diferenciar, porque el hecho ya de diferenciar está marcando que no hay igualdad 

de condiciones.  

E: Vale. Pues preguntarte también cuántas niñas y niños hay en tu aula y cómo son las 

relaciones entre ellas y ellos.  

E29YLAP: Pues en mi aula hay diez niños y once niñas, y las relaciones entre ellos 

son... excelentes. Eh... los intento sentar, niño y niña, hay veces que los cambio, pero 

suelen estar siempre sentados, niño y niña.  

E: (Asiente). Pues según observas en tu aula, ¿tú crees que hay una igualdad real entre 

niñas y niños?  

E29YLAP: En mi aula en concreto por supuesto que existe igualdad. Trato en igualdad 

de condiciones a un niño que a una niña, y... les hago ver a ellos que se tienen que tratar 

de igual a igual, no hay ninguna diferencia, tanto en los juegos, a la hora de hablar, a la 

hora de tratarse entre ellos, intento siempre que no haya diferencia alguna.  

E: Vale, ¿y tú podrías hablarme de algunos comportamientos sexistas que quizá hayas 

visto en tu aula con un ejemplo detallado?  

E29YLAP: Pues mira, el otro día (risas), me pasó algo muy gracioso con un niño de PT 

que tengo en el aula. En casa... la madre me cuenta que el... lo trata... no [3] tiene ideas 

machistas en casa, pero le puse una actividad en la que tenía que señalar, eh... la 

respuesta que él creía correcta. Una, y una de ellas, decía que si... papá tiene que estar 

en la oficina y mamá tiene que estar limpiando la casa y preparando el almuerzo. Y el 

niño marcó esa respuesta. Se la leí en voz alta y le dije qué opinaba de esa respuesta, si 

a él le parecía justo, y él decía que... que bueno, que el hombre tenía que estar en la 
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oficina. Entonces yo le dije a él, que en ese caso yo no tendría que darle clases a él, que 

tendría que estar en casa preparando el almuerzo. Él me dijo que no, que estaba bien 

donde estaba. Yo le dije que bueno, que tenía que pensar sus ideas. Eso inició un debate 

en la clase.  

E: (Asiente).  

E29YLAP: Todo el mundo le dijo que... todos los chicos y chicas de mi clase le dijeron 

a Víctor, que así se llama el niño, que estaba equivocado, que eso no es una manera 

correcta, que una niña puede ser maestra, futbolista o lo que quiera. De hecho hubo 

compañeras en el aula que se enfadaron mucho ante la respuesta de él. Después de 

reflexionar sobre ello se dio cuenta de que teníamos razón, de que se había equivocado 

al pensar eso.  

E: Muy bien. Bueno, ya me has contestado un poco, pero por afianzar esta respuesta, 

ante una situación de este tipo, ¿cómo actúa el personal de tu centro?  

E29YLAP: Bueno, creo que te he respondido antes, en la respuesta anterior. El 

personal de mi centro trabaja con unas ideas bastante claras con respecto a la 

coeducación, tenemos un programa de coeducación en colegios, en el que se trabajan 

durante todo el año escolar bastantes actividades, y en el que hacemos participar a todos 

los niños del colegio, teniendo una respuesta bastante aceptable a ello.  

E: ¿Tú crees que es posible educar en valores igualitarios en un ambiente de 

segregación?  

E29YLAP: Bueno, creo que lo más importante que se debe tener ahora mismo en la 

escuela, es el apoyo de las familias. Eh... en mi centro concretamente siempre están 

haciendo actividades para tener el apoyo de la familia, al estar en un ámbito social 

bastante bajo, eh... social y económico, la verdad es que la respuesta de los padres... 

bueno, cada año es mayor, pero... cuesta mucho que los padres te apoyen. Pero cada día, 

cada año va aumentando, y se hacen actividades para ello, para que aumente.  

E: Y según tu experiencia como docente, ¿crees que ha habido cambios en favor de la 

igualdad en los últimos años?  
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E29YLAP: Sí, pienso que sí, que se está consiguiendo cada vez más. Es verdad que 

hay... veces que aparecen ciertos ramalazos de (risas) desigualdad entre sexos, pero... se 

intenta... coeducar. En torno a ello, ¿no?  

E: (Asiente).  

E29YLAP: Pero es cierto que sí que a veces, aparecen ahí (risas) unas manzanitas 

negras.  

E: Sí. Vale. ¿Y tú qué crees que habría que mejorar en las aulas para que hubiese una 

igualdad real? Y también preguntarte si esas medidas serían las mismas para un aula de 

educación igualitaria y para un aula de educación diferenciada.  

E29YLAP: Pienso que la familia debería de estar más cercana al centro, que se 

deberían de tener charlas de este tema con las familias, con padres y padres, que no 

asistieran siempre o casi siempre, el noventa por ciento de las veces las madres al centro 

en ese tipo de actividades. Que el padre también asistiese, y charlas entre hijos y padres 

con un intermediario para [2] educar en... valores coeducacionales. Pienso que es que no 

deberían de existir (risas) centros con educación diferenciada.  

E: (Risas) Preguntarte también qué tipo de juegos, juguetes y materiales se utilizan en 

tu aula y si los utilizan indistintamente niñas y niños.  

E29YLAP: Bueno, a la hora de jugar, se utilizan (risas) ajedrez, parchís, dominó, 

cartas... para aprender a emparejar (...).  

E: Sí.  

E29YLAP: Juegos de preguntas, educativos, balones, y... la verdad que... eh... es 

indistintamente, indistintamente lo coge el niño o la niña. Juegan niños y niñas al balón, 

juegan al fútbol, se hacen ligas de fútbol, niñas contra niños, niños y niñas mezclados... 

Y la verdad es que hay una buena aceptación, tanto en equipos de fútbol, baloncesto... 

es algo que tiene muy pendiente también el maestro de Educación Física, el educar con 

valores educacionales.  

E: ¿Los niños tienen a su alcance material socialmente atribuido a niñas y las niñas 

material socialmente atribuido a niños?  
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E29YLAP: El curso pasado trabajé en Infantil, y la verdad que en la clase todo ese 

material que se comenta en la pregunta está al alcance de niños y niñas. Eh... se intenta 

que el niño juegue a las cocinitas con las niñas, entre ellos, y la verdad que... yo no he 

visto ningún, en ningún momento un trato distinto dentro del aula de la maestra hacia el 

alumno. Y, o sea, el coger, que un niño coja la cocinita con otro, o con otra compañera, 

la verdad es que sale de él. Y es algo que nos gusta.  

E: Muy bien, vale. ¿En qué piensas tú que puede favorecerles esta selección de 

material?  

E29YLAP: Bueno. Es algo que yo... sobre todo en mi clase, les pregunto a ellos. Digo: 

"¿ustedes qué opináis sobre que un niño juegue a la cocinita o que coja una muñeca y se 

ponga a jugar?". Y de primeras se quedan callados, y luego les pregunto "que opináis de 

mayores cuando tengáis una pareja y viváis juntos, porque ya mamá no estará", y me 

dicen "no, seño, me la tendré que hacer yo". Y digo "¿y quién os limpiará la [3] casa y 

quién (...)?". Y claro, ellos dicen "no, no, la tendré que limpiar yo", y yo digo "entonces 

está bien que los niños hagan prácticas con la cocinita y cuiden a los bebés, porque 

vosotros también seréis papás y tendréis que cuidar a vuestros bebés: cambiarles los 

pañales, llevarles al médico", y es algo que, la verdad es que ellos están muy dispuestos, 

por ahora. No sé si cuando crezcan cambiarán de opinión, aunque sí que se intenta que 

sigan en la misma línea de pensamiento.  

E: Vale. ¿Tú crees que los agrupamientos en función del género influyen en la vida 

adulta?  

E29YLAP: Bueno, pienso que sí, que si tú acostumbras a un niño a sentarse solamente 

con un niño, de su mismo sexo, pues llegará [2] un cierto momento en que se 

acostumbrará, y verá raro el que alguna vez le... indiques que se siente con alguna niña, 

o con un niño, y pienso que eso que sí, que... marca un poco, ¿no?, la línea de 

pensamiento.  

E: A la hora de elegir un centro igualitario o diferenciado para sus hijos e hijas, ¿qué 

crees que influye? El nivel económico, la cultura...  

E29YLAP: Bueno, la verdad es que es algo en... (piensa) que me suelo fijar, ¿no?, que 

la gente con más nivel adquisitivo se presta más a... a esa educación diferenciada.  
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E: Sí.  

E29YLAP: A que sus hijos solamente estén en un centro de niños, o centros de niñas. 

(Piensa) Creo que sí, que la verdad que afecta el nivel socioeconómico de la familia, a 

eso. No debería, pero pienso que sí.  

E: ¿Y tú piensas que los medios de comunicación influyen en la formación de 

comportamientos y roles sexistas y estereotipados?  

E29YLAP: Por supuesto que los medios de comunicación todavía, a pesar de que... 

anuncien, que... somos iguales mujeres y hombres, pienso que no, que se está viendo 

que... que todavía no lo tienen muy claro. De hecho, salía el otro día una noticia en el 

telediario de... con el... el libro de... el catálogo de juguetes, ¿no? Hay algunos en los 

que se veían cocinitas en las que solamente se veía jugar a niñas, y grúas y 

construcciones en las que se veía jugando a niños, ¿no? Es cierto que cada vez son 

menos, pero hay ciertos detalles que todavía cuestan un poco de... están bastante 

arraigados y cuesta un poco de trabajo el cambiarlos, ¿no? Pero pienso que cada día se 

está... se está mejorando esa situación. Es cierto que... el... (piensa) los anuncios, la 

televisión, los medios... ahí juegan bastante... un papel bastante importante, porque... 

estamos bombardeados siempre de... información de ese tipo. Y los niños en edades 

tempranas prestan muchísima atención a ese tipo de medios, a los anuncios, la tele, es lo 

más importante para ellos lo que sale en la tele. Por eso se debe tener especial cuidado 

en incidir en esos pequeños detalles, ¿no?, que parecen... aparecen de forma 

desapercibida, pero que, que sí, que puede ser que hay veces que marcan, ¿no?  

E: Y en cuanto a las relaciones familiares, ¿en qué medida piensas que puedan influir?  

E29YLAP: Creo que es importante el que no haya distinción entre sexos. Que el niño 

vea que en casa papá hace las mismas actividades que mamá, y no por ello es menos 

hombre o mamá es más mujer si hace las típicas cosas que siempre ha hecho la mujer en 

años anteriores, ¿no?, y la verdad que es muy importante que el niño vea dentro del 

núcleo familiar que se educa en igualdad de condiciones. Yo creo que eso marca 

bastante, yo creo que hay que educar en casa, y una vez que se educa en casa se educa 

en el colegio. El colegio es un apoyo. Pero la verdadera educación con respecto a eso 

pienso que es de casa, de la familia.  
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E: ¿Para ti la escuela debe adaptarse al cambio social o debería permanecer en los 

mismos mecanismos de enseñanza y aprendizaje?  

E29YLAP: Por supuesto que la escuela debe adaptarse siempre a los cambios sociales. 

No... para que no se quede antigua, para que no se quede arcaica, siempre hay que... 

eh... ¿cómo es? Siempre hay que transformarse, y transformarse a como está la vida, 

¿no?, adaptarse a los cambios. La vida sufre cambios y la mente también con respecto a 

los cambios que... aparecen... que... del exterior, ¿no? (Piensa) No sé. Pienso que lo más 

importante es adaptarse.  

E: Según tu experiencia, ¿presentan las niñas y los niños capacidades y 

comportamientos distintos?  

E29YLAP: Bueno, yo a lo largo de mi experiencia no he visto (piensa) que haya disti... 

que haya diferencias, que... entre niños y niñas, con respecto a las capacidades. No, la 

verdad es que no me he tenido que enfrentar a eso.  

E: Vale.  ¿Crees que es importante para tu alumnado el género de quien enseña?  

E29YLAP: Bueno, mirándolo desde el punto de vista del niño y de la niña, en edades 

tempranas, pienso que... ellos se ven mejor ante una mujer que les de clase, porque la 

ven más como una madre, que como alguien diferente, ¿no? El trato, el trato de cariño... 

el que te terminen llamando mamá... por lo menos a mí me pasa. Ya pienso que cuando, 

a medida que seamos mayores, pues... como en casa también el apego del niño hacia la 

madre cada vez es menor, pues pienso que en cursos más grandes, la verdad que como 

que les da un poco más igual, ¿no? Pero en edades tempranas, en tercero por ejemplo, 

que es donde estoy yo, me ven como una madre, ¿no?, y me tratan como tal. Pero 

bueno, desde mi punto de vista yo pienso que no debe haber distinción ninguna.  

E: ¿Y tú piensas que quizá podamos transmitir roles sexistas a través de un currículum 

oculto?  

E29YLAP: Bueno, te hablo desde mi centro. La verdad es que... pienso que no, que... 

no, no se transmiten roles sexistas, me imagino que en las escuelas en las que se imparte 

educación diferenciada (piensa), espero que no, pero bueno, no me extrañaría.  

E: Vale. ¿Y tú sueles recabar información sobre las ideas que sobre la igualdad tiene tu 

alumnado?  
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E29YLAP: Bueno, la verdad es que en este centro, en el plano coeducacional se trabaja 

mucho durante todo el año y siempre se están haciendo actividades sobre este tema. Y 

bueno, se recaba información, se pregunta qué opinan sobre estas actividades, para 

hacer una valoración al final del curso, ¿no?, sobre el tipo de actividades que se han 

llevado a cabo, qué piensan... qué opinan sobre este tema.  

E: ¿Piensas que a ti te han formado bien en cuanto a igualdad de género se refiere?  

E29YLAP: Bueno, pienso que sí, que al fin y al cabo... siempre intentas pillar lo bueno, 

¿no? que te ofrecen. Siempre hay una parte mala y otra buena. Intento pillar siempre, 

quedarme con lo bueno. Es cierto que en casa me han educado en [2], positivamente, 

¿no?, en este aspecto, de una manera con la que yo estoy de acuerdo, y en la que yo 

educo tanto a mis hijos como a mis alumnos. De la misma manera, ¿no?, para que no 

haya diferenciación alguna.  

E: ¿Y piensas que hay calidad en la formación a día de hoy?  

E29YLAP: Bueno. La verdad es que si me preguntan sobre la calidad de la educación 

hoy en día, tú puedes impartir (risas) una cali... una... no sé cómo explicarme. No es 

calidad, no se invierte en educación. Se podría mejorar, siempre se tiene que mejorar. 

Nunca... nunca nada es perfecto. Sobre todo en educación, siempre se tiene que mejorar. 

(Piensa) Pienso que en ese aspecto... no, no hay calidad.  

E: (Asiente).  

E29YLAP: Ahí te encuentras... te encuentras bastantes trabas por el camino. Pero... se 

[2] intenta... pensar de forma positiva y... creyendo que (risas), que todo va a mejorar, 

¿no?, con el paso del tiempo.  

E: Perfecto, pues nada, darte las gracias por tu participación en esta investigación. Aquí 

termina la entrevista.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Código informante: 

E34RSCP 

                        Entrevista número: 34 

Fecha: 28/12/16 Hora inicio: 11:43 Hora finalización: 12:45 

Género: Femenino                           Edad: 59 

 

E: Bueno pues buenos días, gracias por tu participación (...).   

E34RSCP: Hola, buenos días.  

E: Lo primero preguntarte qué es para ti, qué entiendes tú por coeducación.  

E34RSCP: Vale. Yo entiendo por coeducación que se eduque a los chicos y a las chicas 

en primer lugar juntos.  

E: Sí.  

E34RSCP: Y en segundo lugar en igualdad de derechos y de deberes.  

E: Vale. ¿Y tú actualmente trabajas en un centro educativo...?  

E34RSCP: No. Yo ejerzo la profesión de maestra, pero en mi casa, dando clases 

particulares.  

E: Vale. Entonces claro, entiendo que impartes enseñanzas igualitarias, es decir de 

niñas y niños en igualdad y no solo de niñas o solo de niños, ¿no?  

E34RSCP: Exactamente, yo tengo grupos pequeños de cinco, cuatro niños, y están 

mezclados, o sea, yo lo único que intento agruparlos es por niveles educativos, no por 

sexos.  

E: Vale. ¿Y a qué nivel impartes, a varios, no?  

E34RSCP: Sí, son varios niveles. Desde los más pequeños, desde sexto de Primaria, 

hasta cuarto de la ESO.  
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E: Vale. ¿Y cuáles han sido tus motivaciones para trabajar con niñas y niños y no solo 

con niñas o solo con niños? Hombre, en tu caso a lo mejor es distinto. Pero me refiero 

a... es decir, agruparlos en igualdad o separarlos.  

E34RSCP: Vale. Como tú has dicho, al tener unas clases particulares, eso no es tener 

un centro escolar que ya me impongan unas normas... O sea, las normas las dicto yo, y 

evidentemente jamás haría un apartado entre niños y niñas. ¿El por qué? Pues porque 

me parece que esa unión, el estar cerca ambos géneros, no deja más que, incluso de 

nutrirlos. Además de que es un derecho de las personas el estar juntos, igual que 

estamos juntos en la sociedad, en la vida en sí, pues en clase, al tener los sexos 

diferenciados juntos, se... eso, se nutren, se enriquecen... Ante todo.  

E: Vale. ¿Qué piensas tú de la educación diferenciada que separa a niñas de niños en 

centros diferentes?  

E34RSCP: Vale, yo en principio es que es un concepto que no comprendo. 

Precisamente por lo que te he dicho antes, ¿no?, nadie en la vida... en la vida no estamos 

apartados hombres, mujeres, niños y niñas. Entonces me parece una forma soterrada de, 

si te digo la verdad, de machismo. Es que no creo que se aparte a las niñas de los niños 

porque las niñas vayan a hacer... los niños vayan a perjudicar a las niñas. Es una forma 

de machismo soterrada. En mi opinión.  

E: Claro, su idea es esa, su idea es que se entretienen entre ellas y ellos. Es decir, si yo 

meto a mi hijo en un colegio de niños y niñas, las niñas lo van a entretener. O sea, esa es 

su idea.  

E34RSCP: Sí, puede ser un concepto, a nivel escolar en estos centros no sé cuáles son 

las ideas entre ellos, o qué se dictaminan en los claustros escolares o lo que sea, vamos 

que no deja de ser una injusticia. Me parece además de [2] un grado de estupidez 

supino.  

E: Sí.  

E34RSCP: Para empezar.  

E: Sí [3]. Vale. ¿Tú crees que en un centro solo de niñas o solo de niños es posible 

trabajar la igualdad entre géneros?  
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E34RSCP: Yo creo que no. O sea, es que se cae por su propio peso. Alguien que está 

apartando a niños y a niñas, ¿cómo va a trabajar la igualdad? Si el primer derecho lo 

está incumpliendo...  

E: Claro.  

E34RSCP: No [2], para nada. En mi opinión no.  

E: Vale. Bueno, ¿cuántas niñas y niños (...)?, tú me has dicho que eran grupos de cinco, 

¿no?  

E34RSCP: Sí.  

E: Vale. Y las relaciones entre ellas y ellos, ¿cómo las ves? ¿Tú ves que hay sexismo o 

que no?  

E34RSCP: No hay sexismo. Pero sí te tengo que apuntar una cosa que me llama mucho 

la atención. Cuando a lo mejor alguien se mete con alguien en un tono de [juego], de 

broma, ¿no?, cuando es entre amigos... Siempre son incluso más cargantes las niñas con 

los niños que al contrario, ¿eh?  

E: Sí.  

E34RSCP: Suele ser. A lo mejor los niños son más patosos en el sentido de decirles, yo 

que sé, cualquier broma, ¿no? Pero ellas van más a fondo, ellas son... tienen más 

picardía. Son más hirientes.  

E: Sí.  

E34RSCP: Eso es lo que yo llevo observado.  

E: Vale. ¿Y podrías hablarme de algún comportamiento sexista que hayas observado? O 

sea, ya no solo sexista de violencia, ¿no? sino sexista de "haz tú esto que eres niño", o 

"hazlo tú que eres niña", o incluso ya también en el comportamiento, en el gusto, en las 

preferencias que tú veas, que los niños se decantan más por una cosa y las niñas por 

otra.  

E34RSCP: En comportamiento y actuación unos con otros no he notado nada. Nunca. 

No[2], ni siquiera algo que yo recuerde así como anecdótico, no. En cuanto a los gustos 

evidentemente sí. Se unen en los temas como son los musicales, los espectáculos... En el 
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resto de las cosas yo creo que... en las nuevas tecnologías, también convergen. Pero en 

los gustos estéticos y de costumbres y en lo que son las ideas de... en sociedad, sí que 

les veo diferente comportamiento a los chicos que a las chicas, sí.  

E: Vale. Y (...).  

E34RSCP: Posiblemente... Voy a hacer un inciso antes de seguir, posiblemente, eh... lo 

que se está diluyendo, eso sí, es el concepto de masculinidad y feminidad, entre ellos. Y 

no sé hasta qué punto eso será bueno. Es decir, hasta qué punto estamos perdiendo 

ciertas cosas que se podrían conservar desde el respeto absoluto.  

E: Con igualdad.  

E34RSCP: Con igualdad. Exactamente. No hay que diluirse... Por ejemplo, mi 

tendencia... nunca educaría yo a que esa masculinidad y esa feminidad desaparezcan. 

Porque también me parece un derecho.  

E: Claro.  

E34RSCP:¿Eh? Y no hay que confundir los términos.  

E: Sí, que coexistan.  

E34RSCP: Que coexistan.  

E: Los géneros masculino y femenino.  

E34RSCP: Claro.  

E: Pero con igualdad de derechos, de pensamiento, de condiciones...  

E34RSCP: Claro [2]. Ayer por ejemplo, hablábamos en una presentación de una chica, 

de una poeta, y entonces ella, su poesía es muy sensual, muy erótica, tal y cual. Y en 

cambio es una mujer muy [2] de la actualidad, es decir, ella defiende su... su igualdad. Y 

que la pide. La respeta, ¿no? Y sin embargo, tiene derecho a esas pinceladas de 

feminidad, de sensualidad, con que ella retoma su poesía. Y eso lo pretendo yo para mis 

niños también.  

E: Que mantengan eso, claro.  

E34RSCP: Que lo mantengan.  
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E: Vale. Y según tu experiencia como docente, bueno, me lo acabas de decir un poco, 

¿no?, pero ¿crees que ha habido cambios en favor de la igualdad en los últimos años?  

E34RSCP: Hombre, evidentemente sí, ¿eh? Es un sí rotundo. Lo que pasa que quedan 

lastres, que me imagino yo que son generacionales... y que irán desapareciendo. Ahora 

bien, también te apostillo que estoy observando, fíjate tú qué cosa más curiosa, ¿no?, 

mientras que a nivel general y social hay una evolución, ¿eh?, a nivel particular, 

también observo INVOLUCIONES. Es decir, por ejemplo, niñas que vuelven a ser 

sumisas, mucho más sumisas de lo que han sido sus madres. Entregando datos de 

móviles a los novios, bajando faldas y subiendo escotes, porque el chico en cuestión es 

un celoso... En ese sentido hay una involución, ¿eh? y la involución yo creo que está en 

que hay un poco de temor a acercarse a la mujer, que le pueda insultar en un momento 

determinado, y que le pueda parar los pies.  

E: Sí.  

E34RSCP: Hay un miedo, a hablar también directamente con ellas.  

E: Claro, y eso, no nace de lo que han visto en sus familias, porque (...).  

E34RSCP: No, en sus familias han visto la evolución.  

E: Claro.  

E34RSCP: Es decir, las que somos madres de una cierta edad, por ejemplo yo, con 

cincuenta y nueve, he visto las conquistas que yo he hecho sobre la vida de mi madre, 

en este caso la abuela de mi hija, ¿no? Entonces, mi hija, a lo mejor no es el caso, pero 

en general, las hijas de mi generación, han involucionado un poco. Mientras que en la 

calle está totalmente favorecido el papel de la mujer. Si te das cuenta, todas las calles se 

llenan de "La revolución de las mariposas", que si "la foto de las mujeres", en este caso 

gaditanas, "por las calles", "Mujeres con arte". ¿Eso de dónde surge? Del mismo 

término de donde surge "coeducación". Pues porque la igualdad no está de base. 

Entonces sí, o sea, generalmente en evolución histórica, claro que hemos ganado. Es 

evidente.  

E: Pero está ahí ese (...).  

E34RSCP: Pero en concreto y en estos momentos hay una pequeña involución, sí.  
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E: En las generaciones más pequeñas.  

E34RSCP: En la generación de los más pequeños, sí, los que ahora mismo puedan 

tener quince o dieciséis años, por ejemplo.  

E: Vale. Y bueno, volviendo un poco, ¿no?, a las aulas, a los colegios en general, ¿qué 

crees tú que habría que mejorar en el ambiente escolar, tanto a nivel escolar, de colegio, 

como de clases particulares, como es tu caso, para que hubiese una igualdad real? O sea, 

aspectos que tú creas que hay un poco que pulir.  

E34RSCP: Vamos a ver, yo al no haber tratado la escuela, que es otro [2] ámbito, 

aunque la educación yo la imparta, pero la escuela es otro ámbito, estás manejando 

muchos niños.  

E: (Asiente).  

E34RSCP: Entonces, a nivel particular yo creo que lo principal es que, y en 

escalonado, escalonadamente, la sociedad lo crea y el profesorado lo crea. Una vez que 

yo creo en algo, lo practico. ¿Cómo surge eso? Con el propio comportamiento en el 

aula, del propio maestro, el maestro es un espejo. Entonces, desde su comportamiento, 

hasta lo que no va a consentir en clase. Eso por un lado. Y por otro lado, el uso de... de 

la educación... Tú puedes estar dando geografía e historia, o filosofía, y aprovechar un 

filón maravilloso porque ha surgido en medio de la clase un tema con el cual tú vas a 

poder reconducir ciertos pensamientos y ciertos elementos que creas que tienes que 

tratar. Pero ante todo tú tienes que estar convencido de que eso es la realidad que tú 

quieres para tu sociedad. O en general para el mundo.  

E: O sea, creérnoslo.  

E34RSCP: Creértelo y trabajar en eso. Claro. Es que la teoría es muy bonita. Es que la 

teoría es preciosa. Es que un señor sabe que una mujer... Un muchacho de hoy en día, 

un hombre, sabe que una mujer tiene los mismos derechos. pero cuando llega la práctica 

no lo practican igual, ¿vale? Y las mujeres sabemos la igualdad con los hombres, pero 

también nos dejamos esa parte de "ah, pero es que a mí me gusta que me sigan 

contemplando", entre comillas, ¿no?  

E: Sí [3].  
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E34RSCP: Y eso es lo que hay que cambiar. (Piensa) Que el sexo, que la 

diferenciación de sexos, aunque orgánicamente somos distintos, incluso a nivel de 

fuerza... Pero a nivel de pensamiento no. Y eso es lo que hay que... que cambiar. Y tú 

tienes que creer en eso, si no, no puedes provocar el cambio.  

E: Claro, es lo que hablábamos antes. En una escuela diferenciada es que es imposible.  

E34RSCP: Es IMPOSIBLE. Puedes tener verdaderos... ¿cómo te diría yo? En todos los 

ámbitos, artista, científico, pero la gente de a pie, verdaderos elementos magníficos, 

pero no dejan de estar uniformados.  

E: Claro.  

E34RSCP: Es como si tú dices: "¿es buena el agua?". Sí. "¿Y es bueno tal cosa?" Sí. 

Pero tú... agua y azúcar, vale. Pero mézclalo. Mézclalo. Que vas a tener un subidón si te 

da un desmayo.  

E: (Risas).  

E34RSCP: (Risas) Mézclalo. ¿Eh?  

E: Exactamente. Bueno, la siguiente pregunta era que si estas medidas serían las 

mismas a aplicar en centros diferenciados, obviamente no es posible.  

E34RSCP: No es posible.  

E: Si hay que trabajarlo en el día a día, a nivel personal (...).  

E34RSCP: Claro. No lo vas a dejar para el recreo.  

E: Claro.  

E34RSCP: Donde ellos tenderán... Bueno, pues mira, se me ocurre sobre la marcha. Me 

gustaría tener esa experiencia, observar qué ocurre en un recreo, porque no creo que en 

el recreo estén diferenciados, no lo sé, me imagino que no, ¿no?, no lo sé.  

E: Bueno, hay aquí cerca, los que te he dicho antes de la entrevista, esos colegios están 

separados físicamente.  

E34RSCP:¿Incluso en los recreos?  



 

288 
 

E: Sí. Hay uno de niños y uno de niñas.  

E34RSCP: Vale, vale. No tiene lugar entonces lo que te he dicho. Pero me gustaría ver 

la experiencia de qué ocurre cuando esas ovejitas... las juntas a pastar.  

E: Claro.  

E34RSCP:¿Qué pasa?  

E: Sí, porque lo que va a pasar no va a ser nada bueno.  

E34RSCP: No, o no sé si va a haber un acercamiento, una búsqueda. Porque es que 

fuera del centro escolar no hay ese... esa distancia tan grande.  

E: Sí, crea un poco una diferencia donde no la hay.  

E34RSCP: De todas maneras, lo que estamos hablando, siempre va a partir de una 

sociedad que está evolucionando, y en este caso concreto, de unas leyes educativas.  

E: Sí.  

E34RSCP: Esos son los soportes. Ya después que la sociedad esté convencida claro. Y 

que los maestros lo ejerzan.  

E: Y que se cumpla, claro.  

E34RSCP: Pero que no olvidemos nunca, aunque yo soy dueña de mi clase en un 

momento dado, ¿no? pero a mí en un momento determinado, en un colegio de éstos que 

ejercen la diferenciación, a mí es que me echan.  

E: Claro.  

E34RSCP: No tendría ese derecho.  

E: Sí, a mí también (risas).  

E34RSCP: Claro.  

E: Vale. ¿Tú crees que los agrupamientos en función del género influyen una vez que se 

alcanza la vida adulta? Si tú has estado en un colegio solo de niñas, ¿crees que te 

integrarás bien en la vida adulta?  
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E34RSCP: Yo creo que sí. Te lo repito. En la calle, a no ser que el niño pertenezca a 

una familias de éstas muy extrañas, ¿no?  

E: Sí.  

E34RSCP: Tipo de lo que hemos estado hablando antes, del Opus, etcétera, eh... en la 

calle van a tener un comportamiento social donde ambos van a estar en comunicación. 

Yo creo que lo que acarrean, y llegan en ese momento, es ciertas pérdidas, que no las 

llevan incorporadas en sí mismos. Ofrecimientos hacia el otro que se han dejado en el 

camino. Pero, a otros niveles. A nivel escolar, a nivel educativo, habrá valores que... que 

tampoco... Es que, es un poco extraño, ¿no?  

E: Sí.  

E34RSCP: Nunca me lo he planteado, sinceramente te lo digo. Si esta gente en la calle 

sí se encuentran, éstas pandillas, éstos muchachos, éstas muchachas, éstos niños, si se 

encuentran... (Piensa) ¿Qué está haciendo la escuela? A lo mejor solo les está haciendo 

daño a nivel particular. Es decir, a esa chica o a ese chico, en la pérdida que están 

sufriendo a nivel individual, en la vida en sociedad. No sé si me estoy explicando 

María, ¿eh?  

E: Sí [3].  

E34RSCP: En sociedad sí van a seguir conviviendo, van aprendiendo sus 

comportamientos, sus valores, sus todo, pero lo que yo creo que... sí, mira, lo determino. 

Creo que la pérdida es a nivel personal, sí. A nivel personal de cada uno de ellos. Sea 

chico o chica.  

E: Sí. Vamos yo pienso también igual que tú. Bueno, a la hora de elegir para sus hijas o 

hijos un centro de niñas solo, de niños solo, o de niños y niñas, ¿qué crees que tienen en 

cuenta las familias? Porque esos centros son en su mayoría religiosos, pero ¿tú crees 

que esas familias realmente son fieles a esa religión, o que también haya otros motivos 

socioeconómicos (...)?  

E34RSCP: No veo claro, la segunda, lo que tú me estás explicando, con el título de la 

pregunta. O sea, lo veo como dos cosas distintas. Vuélveme a hacer la pregunta.  
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E: Vale. Que a la hora de elegir para sus hijos un centro, qué crees tú que influye de la 

familia. Te la he formulado un poco mal.  

E34RSCP: Vale [2]. En principio los colegios públicos no tienen problemas. Están los 

chicos mezclados con las chicas. Cuando las familias eligen un centro religioso, yo creo 

que ni siquiera tienen en cuenta, la mayor parte de ellas, el concepto de que sea un 

centro religioso. Sino que tienen el concepto de en que un centro religioso sus hijos van 

a recibir mejor formación y mejor educación.  

E: Como más estricta, ¿no?, quizá.  

E34RSCP: Yo no creo que la palabra sea estricto. No creo que los padres quieran que 

le den una educación ESTRICTA, la palabra estricta, NO. Es que piensan que es otro, es 

otra forma del pasado, que cuando el niño está en un centro de religiosos o religiosas... 

la educación en sí misma va a tener más nivel. Vamos a ver, un ejemplo concreto. Que 

por estar en un centro religioso, las matemáticas que van a dar en ese centro van a estar 

en un nivel más alto y van a tener... sus hijos van a saber más que si están en un centro 

público. ¿Por qué? ¿Porque desconfían de un maestro con respecto a otro? No. Lo que 

desconfían es de los compañeros que rodean a sus hijos, y de las familias que tienen a 

esos niños. Entonces simplemente piensan que al estar en un colegio religioso, hay más 

poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Cuando eso desde que los centros están 

concertados, también ha desaparecido, ¿eh? Pero en principio yo no creo que ninguna, o 

la mayor parte como he dicho antes, de las familias, busquen que sus hijos, estén 

diferenciados por equis, o por lo otro, o vayan a un colegio religioso o no. Yo creo que 

la idea es por lo que yo te he dicho.  

E: Sí, buscar un poco (...).  

E34RSCP: Una calidad de ens... de enseñanza, que piensan que tienen en ese entorno, 

que piensan que tienen en un colegio religioso, ¿eh?  

E: Vale. ¿Piensas que los medios de comunicación inciden en la formación de ideas y 

comportamientos sexistas? 

E34RSCP: POR SUPUESTO [2], en la prensa de calidad, en los textos... Bueno, he 

dicho en los textos, es que incluso hay sexismo en los textos literarios que estudian los 

niños.  
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E: Sí [4].  

E34RSCP:¿Eh? Por cada... cinco autores masculinos, te aparece uno femenino.  

E: Y ni eso.  

E34RSCP: Y ni eso. Bueno, por ejemplo, en caso concreto de las mujeres del 

veintisiete, brillan por su ausencia, ¿dónde están?  

E: Sí, yo no recuerdo ninguna.  

E34RSCP: Claro [2]. Están ellos y no están ellas. Está Lorca, está Alberti, PERO NO 

ESTÁN ELLAS. Entonces eso es una forma de sexismo. Y de desigualdad. Eh... ya te 

digo, se produce mucho, y en la prensa en general, hay muchos ejemplos de sexismo. Y 

en los anuncios de televisión. Luego sí [2].  

E: Y el ejemplo que yo siempre pongo, en la calle. Cualquier parada de autobús.  

E34RSCP: Claro.  

E: ¿Qué anuncios vemos? ¿Y ven las niñas? Desde pequeñas. Y los niños.  

E34RSCP: Claro [2]. Sí [2]. Por supuesto. Eh... bueno, y si vamos hablando del 

micromachismo, ¿cómo te podría decir?, bondadoso también el señor que deja el asiento 

a la señora de la misma edad, cuando los dos son mayores, o le deja el paso, ¿vale? Que 

muchas veces, a mí particularmente me pasa, que cuando es un señor mayor pues me 

enternece.  

E: Sí.  

E34RSCP:¿Eh? Porque está ahí enfrente de mí el típico caballero de ala y sombrero, 

¿no?  

E: Sí (risas).  

E34RSCP: Pero no se puede, bueno, la juventud por supuesto... pero sí que son casos 

de micromachismos. Gracias a Dios sí que ha desaparecido el típico obrero que está en 

la obra y pasa una mujer y le echa el silbido y el piropazo, ¿no?  

E: Bueno, yo creo que algunos quedan, ¿no?  
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E34RSCP: Algunos quedan. Especies en extinción. Pero no por nada, no porque en sí 

mismos sean... hombre, si te dicen algún improperio o algo así, sí, ¿no? No es por nada. 

Es porque si queremos esa igualdad, tenemos que también deshacernos de ciertas cosas 

que a lo mejor en el fondo te provocan una sonrisa.  

E: Sí.  

E34RSCP:¿Vale? Nada más que es eso.  

E: Sí, porque todos nos reímos, todos y todas, del albañil... Aunque luego lo pasemos 

mal.  

E34RSCP: O incluso... si te hago una apertura de mi sinceridad. Eh... ¿por qué voy a 

negar yo como mujer a lo mejor que pase por el lado alguien y me eche un piropo... ¿a 

lo mejor en una parte de mi alma, que se sigue sonriendo...? Porque me están tocando 

esa parte de mi feminidad, de mi ego. Me lo están regalando. Hay mucha gente, y 

mucha mujer, que te va a mentir. Te va a mentir descaradamente. A mí me gustaría que 

ante una entrevista, hay que ser sinceros, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que limar esas 

cosas? Pues porque a mí no se me ocurre que pase un señor al lado mío y yo le diga "tío 

bueno, qué guapísimo eres" ¿vale? Entonces es eso, no el piropo en sí mismo, sino que 

si queremos una igualdad, eso es un... eso es un altercado. En la calle. En plena calle. Y 

eso hay que quitarlo, de en medio. De raíz. Por mucho que tú digas "qué bueno soy, qué 

tipo tengo". ¿Eh?  

E: (Risas).  

E34RSCP: (Risas).  

E: Vale pues te pregunto también si piensas que las relaciones familiares incidan 

también. Es decir, niños y niñas que vean en su casa que las madres lo hacen todo, los 

padres no hacen nada... Si tú crees que un niño o una niña que ve eso, lo va a reproducir.  

E34RSCP: Yo creo que sí. Que un niño que ve eso en su casa lo va a reproducir y lo va 

a exigir casi como algo normal, en este caso más los hombres que las mujeres, a la 

muchacha que entre en su vida. Sobre todo cuando empiecen a convivir. No pasa 

cuando conviven en casa, por ejemplo varios estudiantes, ¿no?, porque hay que... eso es 

la guerra. O sea, cada uno va a su cuarto, y las zonas comunes en todo caso, se pelean 

igual porque estén limpias. Pero igual un muchacho le dice a otra: "oye, que esto hay 



 

293 
 

que limpiarlo", porque es ella la que no ha limpiado, ¿no? Pero la herencia familiar de 

una educación machista por supuesto que influye. Yo conozco gente de treinta y tantos 

años, por ejemplo con hermanas, que en su casa la cama ellos no la han hecho, la han 

hecho las niñas. Y en su casa cuando han tenido su pareja, han seguido sin hacer esa 

cama. Y les ha costado Dios y ayuda, ayudar a su pareja. Y siempre como si fuese un 

favor que estoy haciendo.  

E: Sí [4].  

E34RSCP: Entonces eso sí.  

E: A mí me han dicho también en una entrevista "yo enseño a mis hijos a hacer cosas de 

la casa por si el día de mañana están solos".  

E34RSCP: Claro, para que sobrevivan, vamos.  

E: Pero ¿qué pasa?, que si están con la mujer, entonces ya lo hace la mujer. En fin.  

E34RSCP: (Asiente).  

E: Para ti, ¿la escuela debe adaptarse al cambio social o no adaptarse y seguir en los 

mismos mecanismos de siempre?  

E34RSCP: Para nada. Te lo vuelvo a retomar el tema que estábamos hablando antes. 

Ya no es la escuela. Es como si la escuela tuviese un jefe. ¿Vale? Son los gobiernos, son 

las leyes educativas, las que tienen que adaptarse al enorme cambio social, QUE ESTO 

ES VERTIGINOSO.  

E: Sí.  

E34RSCP: Entonces, yo veo... esa evolución, esa carrera, esa velocidad, en la sociedad, 

pero no la veo en la aplicación en la escuela. ¿Que hay nuevas tecnologías? Sí, se 

aplican, cada vez más, ¿no? Pero la escuela sigue estando un poco obsoleta, ¿eh?  

E: Sí.  

E34RSCP: Yo pienso que sí.  

E: En los libros de texto, por ejemplo...  
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E34RSCP: En todo, en todo. Es que el uso de las nuevas tecnologías se hace un poco... 

¿cómo diría yo? En plan marginal. Como "te mando un trabajo aparte".  

E: Sí, como un extra, ¿no?  

E34RSCP: Como un extra.  

E: Como plástica, religión, ¿no?  

E34RSCP: Claro. Yo soy partidaria por ejemplo, eh... Pienso que... que al niño... Yo 

tengo una teoría que a lo mejor algún día me la encuentro publicada por un científico, y 

me va a dar mucho coraje. Es como descubrir la teoría de la relatividad y que te la haya 

pisado éste (risas).  

E: (Risas).  

E34RSCP: Vale, yo tengo una teoría, también basada en algo que escuché hace tiempo, 

y me parece interesante para esta encuesta, ¿no?  

E: Sí.  

E34RSCP: Y es que mientras que los que somos de una generación hemos aprendido y 

enseñado desde una parte de nuestro hemisferio, los muchachos de ahora, los chicos, 

que están nacidos y educándose con las nuevas tecnologías, usan más la otra parte. 

(Interrupción de móvil, corto la grabación y la reanudo) Bueno, pues continuamos tras 

esta pausa, entonces, como te iba diciendo, ¿qué pasa? que los maestros seguimos 

enseñando desde ese hemisferio.  

E: Sí.  

E34RSCP: Mientras que los niños necesitan por ejemplo mucho más del laboratorio, de 

la observación, y sobre todo, y ahí yo sería radical en las leyes educativas, yo creo que 

al niño hay que darle las pautas para que ellos construyan su propio aprendizaje. Y en 

ese sentido las nuevas tecnologías, con los enlaces, con los saltos, ellos, su [2] apertura 

sería enorme. Y... creo que al construir su propia información para aprenderla después, 

y para retenerla, sería mucho más constructiva. Eso en la escuela... yo creo que todavía 

está a años luz de ponerlo en práctica.  

E: Sí, como que sigue... libros de texto... silencio...  
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E34RSCP: Por mucho que cambien las leyes educativas, por mucho que las 

critiquemos a cada una de ellas, que partes buenas tendrán, eh... en la práctica seguimos 

estando muy obsoletos en el aula.  

E: Bueno, y también me decía una informante de esta mañana, que leyes educativas hay 

para el cambio, leyes educativas hay para la igualdad, pero no se cumplen.  

E34RSCP: Claro.  

E: ¿Por qué las leyes de tráfico se cumplen y éstas no?  

E34RSCP: Exacto [2].  

E: Ella lo decía referido a los medios de comunicación. Si hay leyes de igualdad, ¿por 

qué no se cumplen?  

E34RSCP: Pues esto es más o menos lo mismo. ¿Cuánto se criticó la LOGSE? La 

LOGSE tenía muchas cosas buenas. Lo que es verdad es que el maestro... el chaval ha 

olvidado la jerarquía. La jerarquía no significa que pongas la mano como un soldado y 

saludos. La jerarquía significa que sepas que tu profesor es tu profesor y eso se ha 

perdido, desde que se perdió el usted. Aunque parezca una falta de igualdad esto que 

estoy diciendo, pero creo que no, ¿no?  

E: No [3], es así.  

E34RSCP: Yo creo que el usted daba un saber "quién eres tú" y "quién soy yo", el 

profesor. Y después desde ahí nos vamos a hablar con cordialidad, con cariño. Pero tú 

eres el que está ahí y tienes una cierta edad. Y yo no te puedo faltar el respeto. 

Entonces, desde eso, que tan quemados tiene a los profesores, ¿a mí que más me da que 

me pongan la pizarra electrónica y tal y cual, si es que yo estoy agotado? "Niño, te voy 

a explicar el tema de historia, te voy a mandar tres actividades, que además viene en el 

libro" ¿Eh? Pero no voy a aprovechar que estamos hablando de... ¿qué te digo yo? De la 

Revolución Industrial y que salgan ciudades que tal y cual, y te lo voy a inducir, 

aprovechándome de que te gusta el fútbol, y hay un equipo que es el... Liverpool o el 

Manchester o el... ¿entiendes?  

E: Sí.  

E34RSCP: Porque yo estoy muy agotado.  
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E: Sí.  

E34RSCP: Estúdiate lo del Liverpool si quieres y si no lo dejas.  

E: Que también es comprensible como tú dices.  

E34RSCP: TOTALMENTE [2], porque además tú vas a la familia, hablas con la 

familia, y la familia no viene a decirte "Mire, profesor, ¿qué está ocurriendo con mi 

hijo? ¿Cómo podemos solucionarlo?" Vienen a exigirte, a machacarte, y en unos casos 

hasta a partirte la cara.  

E: Sí [3].  

E34RSCP:¿Que el maestro no debe de tirar nunca la toalla? Es verdad, no la debemos 

de tirar. Pero es que es un ser humano.  

E: Sí.  

E34RSCP: Entonces, el cambio ya te digo. Tiene que ser de... de base tiene que ser 

además una cosa que hay que cumplir, alguien que venga, el inspector o lo que sea. Eso 

es lo que falta en la escuela. Falta realidad.  

E: Ahí muy de acuerdo contigo, también con lo de las inspecciones (...). Según tu 

experiencia, ¿las niñas y los niños presentan capacidades y comportamientos distintos? 

¿De forma innata?  

E34RSCP: La palabra capacidades me queda muy grande como para yo decir que no. 

Yo creo que tienen las mismas capacidades. Sí. Yo creo que lo que sí nacen 

diferencias... en las destrezas.  

E: Sí.  

E34RSCP: No sé por qué.  

E: Sí.  

E34RSCP: Pero yo creo que los sexos tienen más destrezas... en ciertas... actividades, o 

ciertas cosas, a las que se enfrenten. Y no me refiero a que el niño sepa de fontanería y 

la niña de cocina. No. Pero sí creo que hay una cierta tendencia, y una cierta destreza, 

por ejemplo, orgánicamente, ¿no? Nuestras manos son más finas, más delgaditas, más... 
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Algo más flexible, ¿no? Yo creo que sí, que corporalmente incluso, por ejemplo para las 

actividades manuales, sí que puede haber cierta destreza. Ahora, capacidades no.  

E: O sea, a nivel intelectual...  

E34RSCP: A nivel intelectual, las capacidades las tienen, yo, en mi opinión, ambos por 

igual.  

E: Vale. ¿Tú crees que es para el alumnado es importante el género de quién enseña?  

E34RSCP: Yo creo que no. Yo creo que el alumnado se llega... conoce a un maestro o 

a una maestra... y ese maestro o esa maestra lo que tiene que tener es el poder de una 

palabra, de una frase muy bonita, que yo escuché hace muchos años en la radio, y es el 

poder del "enamoro pedagógico". Si el maestro o la maestra tiene esa capacidad, al niño 

le da igual que sea hombre o mujer. Eso es lo que yo pienso.  

E: Vale. Se fija más en la persona.  

E34RSCP: Es la persona. Y sus capacidades. Como ser humano, y como en... en este 

caso como enseñante, como profesor, ¿eh? El profesor siempre es un gran... yo siempre 

digo que el profesor es un gran cómico, ¿no? Se manifiesta con sus manos, con... 

expresa... el niño no... ese cómico no va a significar engaño. Al niño, lo más difícil que 

hay en el mundo, es engañar a un chico, o a un niño o a una niña, ¿vale? Pero una vez 

que tú vas con tu corazón limpio, tú eres un buen maestro, y una buena persona, ese 

enamoro pedagógico les llega a los niños. Y el sexo no tiene importancia ninguna. Para 

nada.  

E: Vale. Estoy de acuerdo también contigo.  

E34RSCP: Yo me alegro (risas).  

E: (Risas) ¿Tú sueles recabar información (...)? Bueno, a lo mejor en clases particulares 

no se suele dar tampoco tanto ese caso (...). ¿Sobre la idea que de la igualdad tienen tus 

alumnas y tus alumnos?  

E34RSCP: Lo aplico siempre. Totalmente. Siempre, y se lo explico a los padres. Por 

ejemplo, al ser unas clases particulares, los padres lo que quieren es resultados de 

aprobados de sus hijos. Y en todos los casos no se puede conseguir eso. O a lo mejor es 

cuestión de tiempo, ¿no? Y yo tengo que callarme una parte, porque podría parecer o 
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engreída, o que tengo el ego subido de tono, o lo que sea, ¿no? Pero yo me tengo por la 

típica profesora que cuando estoy dando clase, no es solamente historia, o física o 

química. Yo despliego. Todos los conocimientos están interactuando, y además todos 

los valores, ¿vale? Valores a nivel de pensamiento, valores intelectuales, de información 

de la actualidad... Entonces, siempre que yo puedo mis cuñas publicitarias digamos, 

siempre son en este nivel que me estás indicando. Lo considero básico.  

E: Vale.  

E34RSCP: Luego sí, lo aplico.  

E: Bueno, ya la última pregunta. Quizá te queda un poco atrás porque a mí me quedaba 

atrás. Pero si tú crees que has recibido una buena formación, cuando estudiaste 

magisterio, en cuanto a género. O si tú recuerdas si se enseñaba en términos de 

igualdad, o era un tema que no...  

E34RSCP: Yo entré en magisterio en el año setenta y seis, y yo no recuerdo ningún 

caso en absoluto de... de machismo, o de desigualdad, entre los estudiantes. Para nada. 

Ni entre los compañeros.  

E: Vale. Respecto a formación. O sea, asignaturas, que te impartieran a ti. Si te han 

impartido materia de igualdad.  

E34RSCP: Ahhh. No [2], en ese tiempo como que no estaba en voz.  

E: Claro.  

E34RSCP: No se hablaba tanto.  

E: Bueno, pero aparte lo que me has contestado también está bien.  

E34RSCP: Sí, claro. No [2], claro.  

E: Que no había desigualdad en clase.  

E34RSCP: No había desigualdad por parte del profesorado. Ya había, hombre, ya había 

las primeras manifestaciones, de los rumbos que esto iba a tomar, ¿no? De hecho 

nosotros también somos herederos de una generación magnífica y de una revolución 

magnífica, como fue la del sesenta y ocho, ¿no? Se puso boca abajo a todo un país, y a 

todas esto... a unas leyes, y a una universidad, etcétera. ¿Vale? O sea, somos herederos, 
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y eso es muy grande. Pero no estaba tan..., no era tan importante el decir "oye, que 

quede claro que...". Se daba, fíjate tú, en mi generación eso se daba más por hecho. Han 

sido éstos casos alarmantes que han salido en la televisión, en los medios de 

comunicación, en la prensa, etcétera, y por supuesto una conciencia social general, ¿no? 

Yo recuerdo que en mis tiempos, se... era tan horrible la ablación de clítoris como puede 

ser hoy. Pero hoy en día hay mucha más lucha y mucha más conciencia. Entonces en 

esos términos, es la diferencia que había de mis tiempos ahora.  

E: Vale. Yo creo que tú conoces a maestras y maestros más jóvenes. ¿Tú piensas que se 

les ha formado bien en igualdad? O sea, que a día de hoy exista una buena formación y 

concienciación.  

E34RSCP: Yo creo que entre los docentes más jóvenes la igualdad existe, y educan en 

igualdad. Sí. Yo no sé lo que les han enseñado a ellos en la escuela, ¿no?, ni las nuevas 

asignaturas que puedan haber aparecido de por medio. Pero por lo que yo veo, y por los 

comentarios que hacen los pequeñitos, y los niños más de Primaria, yo creo que se están 

educando, por lo menos, de la escuela, del aula, en total igualdad. Yo creo que sí.  

E: Vale.  

E34RSCP: Distinto es que la escuela a nivel general siga estando como hemos dicho, 

obsoleta. Pero dentro del aula, cada vez hay más maestros, y sobre todo entre los 

jóvenes, yo creo que todos. Tenéis esa conciencia clara de lo que es la coeducación. Yo 

creo que sí. Gracias a Dios.  

E: Eso digo yo, poco a poco.  

E34RSCP: Sí, porque además el papel importantísimo que tenéis los de ahora, es que 

los que siguen son ellos. Entonces los que van a salir de vuestras manos serán los 

maestros del futuro, y padres y madres del futuro, y esposos, o compañeros del futuro, y 

esposas.  

E: Y bueno, yo pienso también que habría que insistir más en la escuela con las 

familias. Porque hay muchas familias muy machistas, entonces, yo a lo mejor, me estoy 

desviviendo en un aula para que haya igualdad, y después en su casa ven que el padre 

"está así (tumbado)", que la madre (...).  
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E34RSCP: Por eso te digo, que esas son las cosas antiguas de la escuela. Ya hay 

muchos profesores que se están reuniendo con los padres. Pero la mayoría de las veces 

son para decir "qué vamos a hacer en este curso", "tienen ustedes que tener en cuenta 

que hay que venir con el desayuno porque se me decaen en clase", ¿me entiendes?, y 

"por favor limpios", y "el que tenga piojos que por favor que se los quiten en su casa", 

¿eh?, pero yo creo que poca gente se enfrenta a coger por ejemplo, en este caso sería, a 

nivel pareja, un matrimonio, una pareja, y decirles a nivel particular "vamos a ver, 

¿ustedes en casa practican la igualdad?". Porque tú imagínate que el señor no la 

practica. Si la mujer es educada va a dar una explicación que va a decir "bueno, tú 

sabes", pero si es una maría va a decir "¿éeeste?", y éste se te puede enfadar allí en 

medio.  

E: O incluso pensar que tú los vas a juzgar también.  

E34RSCP: Claro [2].  

E: Y cubrir un poco.  

E34RSCP: Claro. Entonces cuando la escuela verdaderamente sepa que la familia va 

justo en paralelo con ella, que todavía no va, al cien por cien, aunque te lo digan. Porque 

te lo dicen cuando estudiamos en magisterio, cuando os presentáis para las oposiciones, 

todo... "la familia, la familia". Pero no es cierto.  

E: No va, no va.   

E34RSCP: No es cierto.  

E: Y como decías antes también. Antiguamente, "papá, el profesor me ha dado un cate". 

Pues tu padre te daba otro. O tu madre. Hoy en día "me han pegado en el colegio" 

¿quién, dónde? Verás, que no es que te tengan que pegar, pero (...).  

E34RSCP: Pero que no hay ese partir del respeto de decir "el profesor no es un 

energúmeno. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ir a hablar con éste señor. Y además tú vas 

a estar también, a mi lado. Y no te digo ya cuando el profesor te llama porque tú por 

ejemplo has agredido en la escuela. Tú tienes que ahí, además de que estás destrozado 

por tu hijo o tu hija, tú tienes que hacer piña con el profesor, con la escuela, con los 

padres del niño agredido, y corregir a tu hijo. Siempre desde el amor más inmenso, 

¿eh?, que es la educación. Pero el corrector tiene que existir.  
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E: Vale.  

E34RSCP: Eso es lo que yo pienso.  

E: Vale, pues ya está.  

E34RSCP: Vale, pues María, ha sido un honor.  

E: Lo mismo te digo.  

E34RSCP: (Risas).  

E: Muchísimas gracias por tu participación.  

E34RSCP: Nada, hija.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Código informante: 

E35ACAAL 

                        Entrevista número: 35 

Fecha: 28/12/16 Hora inicio: 20:19 Hora finalización: 20:55 

Género: Masculino                           Edad: 64 

 

E: Bueno pues buenas tardes, lo primero (...).    

E35ACAAL: Buenas tardes, María.  

E: Buenas tardes. Lo primero preguntarte qué entiendes tú por coeducación.  

E35ACAAL: Bueno, en principio coeducación, se entiende que son colegios en los que 

comparten digamos... las aulas, los niños y las niñas, de manera conjunta, es decir, que 

no están separados como pueda haber otros colegios (...).  

E: Que sí separan.  

E35ACAAL: Sobre todos (risas) colegios de élite de educación diferenciada.  

E: Vale, y bueno, tú, actualmente no trabajas, ¿no?  

E35ACAAL: No. Ahora actualmente no (está jubilado).  

E: Vale. Y los centros en los que tú has venido trabajando, ¿no?, a lo largo de tu 

trayectoria, ¿han impartido enseñanzas igualitarias, de niñas y niños, o diferenciadas, es 

decir niñas por un lado y niños por otro?  

E35ACAAL: No. Igualitaria, siempre he estado en colegios públicos además, que los 

colegios públicos no... normalmente la educación es... igualitaria... no hay (...).  

E: Sí, siempre.  

E35ACAAL: Comparten el mismo aula los niños con las niñas.  

E: Vale. Y bueno, ¿en qué nivel has impartido tú enseñanzas? Por lo que hemos 

hablado antes (de la entrevista) tú no tenías un aula concreta.  
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E35ACAAL: Claro, yo trabajé hace mucho tiempo en un centro específico de 

Educación Especial, que ahí sí tenía mi aula, después empecé a trabajar en educación 

compensatoria, y ya trabajamos con educación... con programas de educación 

compensatoria en distintos centros, íbamos rotando, es decir, que no tenía un centro 

específico, pero sobre todo estábamos en centros que estaban declarados como centros 

de educación compensatoria, aquí en el Puerto (El Puerto de Santa María) por ejemplo 

había dos, es decir, a lo mejor en Cádiz había [tres]... Eran centros que la Junta (de 

Andalucía) declaraba... después de hacer un estudio de la [zona] sobre qué tipo de 

alumnos y familias había, pues la Junta si había muchos problemas de... familias 

[desestructuradas] o familias de un bajo nivel socioeconómico, lo declaraban como 

centro de educación compensatoria, y ahí se volcaban muchos más esfuerzos materiales 

y humanos, para... poder atajar de alguna manera los déficits... que... arrastraban... este 

tipo de niños. Después empecé a trabajar en los Equipos de Orientación Educativa, y... 

ahí... mi labor, la labor que yo he desarrollado, ha sido fundamentalmente la de... 

trabajar en Audición y Lenguaje... como... especialista de Audición y Lenguaje, dentro 

del equipo.  

E: Vale. O sea, claro, no tenías un aula concreta, ibas rotando y...  

E35ACAAL: (Asiente).  

E: Vale.  

E35ACAAL: Pero sí tenía atención directa en algunos centros, con algunos de... 

aunque coordinaba también a... digamos, profesores de Audición y lenguaje de los 

distintos centros, después yo tenía también tiempo de... mi tiempo, una parte de él lo 

dedicaba a la atención de niños también con dificultades en ese campo.  

E: Del lenguaje. Vale. Bueno, y cuando tú saliste de magisterio, ¿no?, por así decirlo, 

¿por qué elegiste trabajar (...)? O sea, no sé si lo elegiste, o surgió así, trabajar en 

colegios de niñas y niños, y no en colegios solo de niños, por ejemplo.  

E35ACAAL: Bueno... es que... (piensa). A ver, yo accedí a... la educación, primero 

como interino y después como (...).  

E: Por oposición.  
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E35ACAAL: Como... como... profesor ya con mi plaza, pero siempre en centros, es 

decir, una vez que tú accedes a la oposición, accedes a los centros públicos, los centros 

públicos (...).  

E: Es a donde te mandan.  

E35ACAAL: Normalmente son, casi todos, o todos, vamos, yo no conozco ninguno 

donde se de la educación (...).  

E: No [2], yo tampoco.  

E35ACAAL: Diferenciada, es decir, en todos ellos hay... educación igualitaria.  

E: Vale, ¿y qué piensas tú de la educación que diferencia, no? De los colegios solo de 

niños o solo de niñas, como por ejemplo los que hay aquí.  

E35ACAAL: Yo es que nunca he estado de acuerdo con eso, yo es decir, es que eso 

además es contra natura, porque... la sociedad... en la sociedad no pasa eso, es decir, 

todo el mundo compartimos espacio, compartimos... los... las personas con... sean de un 

sexo o de otro... y los niños igual, después que salen del colegio, estos niños de 

educación... que están en... colegios de educación diferenciada (...).  

E: Sí.  

E35ACAAL: (Piensa) Eh... Van a estar en [parques], van a ir al [cine], van a ir a 

[cumpleaños], es decir, van a relacionarse los niños con las niñas, y no van a hacer... Por 

ejemplo, en un cumpleaños, no van a poner a los niños en un rinconcito y a las niñas en 

otro, es decir, que eso es que no... eso no es real, no se corresponde después con lo... 

con la sociedad. Entonces no sé... no tiene ningún sentido que en los colegios estén los 

niños separados de las niñas, ¿no?  

E: ¿Y tú piensas que lo hacen por algún motivo? ¿En concreto?  

E35ACAAL: No sé, yo algunas veces incluso he leído que es que... aprovechan más el 

tiempo los niños y las niñas si no están [juntos], que yo qué sé, que van a perder más el 

tiempo, eh... los niños... porque van a estar mirando a las niñas, es que no... Yo eso la 

verdad es que no lo he entendido nunca.  

E: Sí, es el argumento que se suele dar.  
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E35ACAAL: Yo pienso que creen que intelectualmente rinden más porque están 

[separados], pero vamos, son unas razones que a mí nunca me han convencido, pero 

bueno.  

E: Vale, a mí tampoco.  

E35ACAAL: Aparte que yo creo que hay ahí un tema que es... de carácter elitista, es 

decir, si tú te fijas, en los centros de educación diferenciada, no hay... casi todos son... 

de élite, de gente con mucha pasta, que se puede permitir el lujo de llevar a los niños a 

esos centros, porque... digamos que tienen dinero para sufragar los gastos que eso 

supone. Entonces ahí no verás que haya niños, digamos, de clase media baja, ni baja.  

E: Claro.  

E35ACAAL: Siempre son o de clase media alta, o de clases alta.  

E: Pero sin tener ni que tener los padres a lo mejor un nivel... intelectual, ¿no? O sea, 

con tener dinero, ya (...).  

E35ACAAL: Ah, claro, por supuesto, sí [2]. No, es que parece incluso como... una... 

buscan el que sus niños no se mezclen con otros de clases más (...).  

E: Sí.  

E35ACAAL: Más bajas, más que el pensar que eso les va a suponer... que los niños van 

a avanzar más porque están separados de las niñas. Que van a rendir más o que... Sino 

que es eso, que tiene un carácter de élite, de elitismo, de "nuestros niños aquí juntitos", 

¿no? Los de la clase... alta.  

E: Sí, y ni se plantean eso, ¿no?, que vayan a separarlos de las niñas, simplemente "éste 

es el colegio bueno". Bueno, ¿tú crees que en un centro de este tipo es posible aprender 

en igualdad, trabajar la igualdad?  

E35ACAAL: Yo creo que se podría enseñar digamos, la igualdad, pero a niveles 

teóricos, pero no prácticos, porque realmente... ahí no están mezclados los niños con las 

niñas, es decir, no [2], es muy difícil enseñar algo cuando el contexto no ayuda a eso, 

¿no? Es decir, los niños están separados de las niñas, pues bueno, a nivel teórico tú 

puedes hablar muchas cosas de lo que sería la educación igualitaria y eso, pero después 

no puedes llevarlo a la práctica porque los niños están en un sitio y las niñas en otro.  
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E: O te digo "no, tiene que haber igualdad", pero, te estoy separando. Entonces...  

E35ACAAL: Claro, al mismo tiempo se contradice, porque (risas) teóricamente te 

estoy diciendo una cosa pero luego en la práctica estoy haciendo otra.  

E: Es una contradicción. Bueno, según has observado, ¿no?, ¿crees que existe a día de 

hoy una igualdad real entre niñas y niños, o que no?  

E35ACAAL:¿En los colegios?  

E: Claro.  

E35ACAAL: La verdad es que cada vez se va tendiendo más a eso. Puede ocurrir que a 

lo mejor en tiempo de recreo o... ya se vean... que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, en 

los juegos.  

E: Sí.  

E35ACAAL: Pues muchas veces ves cómo los niños siguen jugando todavía a la 

pelota, las niñas siguen jugando a la gomita y a otras cosas, ¿no? Que no tenemos ahí 

todavía una igualdad realmente en eso o (...).  

E: Sí, porque se separa.  

E35ACAAL: Porque... yo que sé, tú a lo mejor en tu centro... se llevan programas de 

coeducación y... pero luego en la realidad todavía es verdad que sigue existiendo esa 

diferencia... sobre todo en los recreos, ¿no? y... y en ámbitos de ocio, de... parece como 

que los niños van por un lado y las niñas por otro, ¿no?  

E: Sí, se tiende a eso.  

E35ACAAL: Eso es una realidad, eso sigue existiendo.  

E: Sí, vale. Y bueno, ¿comportamientos sexistas has visto alguna vez en tu trayectoria o 

recuerdas algo?  

E35ACAAL: Sí, los hay, además que... siempre... hombre, no así como de manera muy 

general, pero siempre los niños y las... sobre todo los niños, ¿no?  

E: Sí.  
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E35ACAAL: A ciertas edades y eso... se ve como que son muy machitos... y que 

siempre tienden a estar por encima de las niñas, e incluso a sobresalir ellos de las niñas. 

Hombre, hay que luchar contra eso, ¿no?, pero que eso es... existe, vamos.  

E: O "tú no juegas al fútbol que eres niña", me lo han dicho mucho.  

E35ACAAL: Exactamente. Claro, discriminan a las niñas porque... o son más débiles, 

o no son tan hábiles a la hora de... de jugar a la pelota, es decir "no, tú a jugar con las 

niñas a lo vuestro y nosotros... jugamos a lo nuestro que es de hombres, el fútbol es de 

hombres".  

E: Sí [2].  

E35ACAAL: Y eso sigue existiendo así.  

E: Incluso al revés. Si eres niño y te interesa jugar con una muñeca, a lo mejor ni te 

atreves, porque dices (...).  

E35ACAAL: Claro, sí [3], porque eso... te pueden señalar con el dedo como que (...).  

E: Claro. Y bueno, según tu experiencia, ¿no?, ¿crees que  ha habido cambios en favor 

de la igualdad en los últimos años?  

E35ACAAL: Hombre, eso sí es cierto, que ha habido cambios y que se intenta, en fin, 

todo lo que estamos hablando, los juguetes y eso. Es una lucha bastante difícil, porque 

es complicado que tú le digas a un niño que coja una muñeca, pero bueno, por ahí van 

un poquito los tiros, ¿no? Lo que pasa es que luego tampoco ayudan mucho los medios, 

¿no? Por ejemplo, la televisión. La televisión con la propaganda, desde "los juguetes de 

niños son para niños", y que las... las pelotas para los niños y las muñecas para las 

niñas. Y que intentar... o las cocinitas, ¿no? En el futuro, si el hombre también tiene que 

ayudar en la cocina a la mujer, pues si tú desde el principio vas encaminando un poco, 

en los juegos y eso, a que eso se vaya produciendo, pues sería lo ideal, ¿no? Pero 

todavía las cocinitas se las siguen poniendo a las niñas, y la propaganda que hacen en la 

televisión... va en ese... en esa línea, y las pelotas y digamos... los juguetes así digamos 

de niños, pues la propaganda va encaminada a que eso son juguetes de niños.  

E: Sí, que por mucho que se haga en la escuela...  
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E35ACAAL: Entonces desde la escuela, muchas veces es muy difícil luchar contra eso, 

porque digamos que si el tema de comunicación, o incluso la propia familia... (piensa)... 

van en otra línea, entonces es complicado. Es decir, es difícil.  

E: Sí, se intenta pero están todas esas trabas, ¿no?  

E35ACAAL: No obstante, sí que es verdad que se va cambiando en ese (...).  

E: Sí, por lo menos se habla, ¿no?  

E35ACAAL: Poquito a poco, pues bueno, algunas cosas se van consiguiendo ¿no? 

Entonces yo creo que es una labor de mucho tiempo, pero bueno.  

E: Sí, que no es en diez años. Por ejemplo en algunas entrevistas me han dicho "en diez 

años ya (...)", no. Esto es una cosa muy (...).  

E35ACAAL: Muy a largo plazo.  

E: Muy larga. Vale. ¿Y cosas que pienses tú que desde la escuela se pudiese hacer para 

trabajar más en igualdad?  

E35ACAAL: Hombre, yo creo que desde la propia escuela, los propios proyectos 

educativos deben de contemplar, eh... programas de coeducación, para que de manera... 

digamos... general, y en todos los niveles digamos (...).  

E: Algo transversal, ¿no?  

E35ACAAL: Exactamente, sí, efectivamente. Además la coeducación siempre se ha 

entendido como... igual que la educación para la salud y otros programas, como algo 

transversal dentro del aula, ¿no? Pero... que... claro... es complicado, porque luego... a 

ver... el horario es difícil de encajar muchas veces cuando los programas transversales 

son tantos, que digamos que a las asignaturas troncales se les va quitando cada vez más 

tiempo, y entonces digamos, "es que los niños no van bien en matemáticas ni en 

lenguaje". Claro, es que llevamos quitando cada vez más tiempo porque tenemos que 

hacer (...). Es decir, todos los problemas que la sociedad tiene, la [familia], digamos, los 

[políticos], todos quieren que los resuelva la escuela.  

E: Sí.  
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E35ACAAL: Y hay muchas cosas que son de la familia, es decir, la [2] escuela debe 

enseñar. También educar. Pero no se puede olvidar que la familia también debe de 

colaborar en eso sobre todo en el tema de la educación.  

E: Sí.  

E35ACAAL: Y hay cosas que no pertenecen a la escuela, que deben pertenecer a la 

familia.  

E: Que tienen que venir de casa.  

E35ACAAL: Claro. Entonces, ahora "no, que hay problemas de drogas", entonces en la 

escuela tenemos que hablar y tenemos que enseñar con el tema de las drogas, con el 

tema de la coeducación, en educación para la salud.  

E: La paz.  

E35ACAAL: Educación para la paz, y entonces tú dices "bueno, ¿y del horario que yo 

tengo con mis niños, cuánto me queda ya para matemáticas, lenguaje, sociales..." Y 

dices "bueno, cada vez me va quedando menos tiempo.  

E: Claro.  

E35ACAAL: Con lo cual después dicen "no, es que los niños cada vez saben menos 

matemáticas y cada vez...". Claro.  

E: Hay que abarcar muchísimo.  

E35ACAAL: Efectivamente. Y el horario sigue siendo el mismo. Así que... Pero 

vamos, no obstante yo creo que sí, que algunas cosas se pueden hacer, pero yo creo que 

eso se debe hacer en colaboración con la familia, es decir, que las familias deben 

colaborar también en eso. Porque muchas veces tú estás dando unas normas, o estás 

enseñando cosas en el colegio, que no van en consonancia con lo que los niños están 

recibiendo en la escuela, es decir muchas veces estás enseñando que no hay que tirar 

papeles al suelo, o que las calles tienen que estar limpias, el ámbito de tu aula limpio, 

pero luego van con los padres a la playa y ven cómo el padre deja la coca-cola en medio 

de la arena, o se deja allí las bolsas de los bocadillos, y entonces al final tienen una 

empanada mental, de "¿a quién le tengo que hacer caso, a mi maestro o a mi padre?"  
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E: Le hará más caso al padre.  

E35ACAAL: Efec... Claro, por eso la labor del maestro muchas veces es tan difícil, 

porque choca con esos inconvenientes.  

E: Yo sí, yo pienso que lo primordial sería con la familia.  

E35ACAAL: Hombre, ese tipo de programas, igual que educación para la salud, deben 

ser en consonancia, porque tú puedes hablarles a los niños de qué tipo de educación es 

la más sana, ¿sabes qué te digo? Pero si luego van a su casa y lo que les están metiendo 

son bollycaos, y... bocadillos de (risas) con mucha grasa y poca fruta y poca verdura, 

pues al final se queda en la teoría, pero la práctica no es efectiva, porque si no lleva 

colaboración de la familia, pues... No tiene sentido, ni en eso, ni en muchas cosas, como 

lo que estamos hablando de educación en valores... del sexismo, de los juguetes y todas 

esas cosas, que tú haces campaña en los colegios, pero después llegan los reyes, y claro, 

los juguetes de los niños son los de los niños (...).  

E: Y los de las niñas (...).  

E35ACAAL: Claro, y tú después llegas al colegio y dices "a los aros juegan los niños y 

las niñas también, y al fútbol, y a saltar, y a la cuerda", pero después llegan a su casa y 

entonces empiezan a diferenciar por sexo, es decir, de toda la vida, con lo cual, tu labor 

muchas veces pues se queda ahí en una especie de pozo sin fondo.  

E: Y eso yo creo que desencadena lo que tú has dicho antes de los recreos. Si yo estoy 

educando en igualdad, y luego en casa los reyes, "me han traído esto rosa".  

E35ACAAL: Ah, pues sí claro, los colores los diferencian muchas veces cuando nacen 

los niños, para los niños son azules y para las niñas son rosas, ya desde el nacimiento.  

E: Cuando estuviste en Infantil, me has dicho que estuviste en Infantil, ¿no? 

E35ACAAL: Sí, yo en Infantil trabajé en programas de compensación educativa.  

E: Vale, y los materiales y demás juguetes que veías en ese aula, ¿tú te acuerdas más o 

menos?  

E35ACAAL: Yo hace mucho tiempo, sí, pero bueno, sí, más o menos.  

E: ¿Y tú observabas que los niños iban (...)?  
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E35ACAAL: Quizá eso en Infantil se note menos, ¿no?, lo de los... el sexismo en los 

juguetes, comparten los mismos juguetes los niños y las niñas, es decir, porque a lo 

mejor hay más juguetes tipo peluches, guiñoles, y cositas así, y quizá todavía no se 

diferencien tanto, incluso las pelotas, ¿no? las comparten también los niños y las niñas. 

Yo creo que a partir de Primaria es cuando ellos se van diferenciando.  

E: Y cuando ellos se van dando cuenta de todo, pienso. Bueno, ¿crees que un niño que 

solo haya estado con niños en el colegio tendrá problemas en la vida adulta?  

E35ACAAL: Hombre, yo creo que normalmente no, pero sí que puede haber casos, 

¿eh?, casos en que les pueda ser un poco traumático, el estar ahí aislado. Lo que pasa es 

que claro, el aislamiento en la escuela diferenciada tampoco es total, ¿no?, que después 

esos niños van a compartir en casa, con los amigos, en cumpleaños, en eso, van a 

compartir cosas también con las niñas, es decir, que ahí va a haber, van a estar juntos, 

¿no? Entonces no es tampoco una separación ahí total, ¿no?  

E: Sí (risas).  

E35ACAAL: Pero bueno, yo que sé, chavales que ya en la adolescencia están todavía 

separados y eso, después a lo mejor de momento cuando llegan a la universidad puede 

ser un choque, ¿no? Cuando llegan a la universidad y empiezan a compartir aula con 

niñas ya que tienen dieciocho o diecinueve años.  

E: Que son ya mujeres.  

E35ACAAL: Efectivamente, y sin embargo, pues toda su adolescencia, la pubertad y 

todo eso, han estado separados, ¿no?, y en algunos casos es posible que... yo que sé, 

pueda ser también como un choque o... traumático. No lo sé, no debería, pero bueno, la 

verdad es que (...).  

E: Que puede pasar. Me dijiste antes que a la hora de elegir para sus hijos un colegio 

diferenciado, segregado, o igualitario o mixto, que para la familia influía el nivel 

económico, ¿no?  

E35ACAAL: Yo creo que sí, que se busca más por lo general, ¿no?, el que "mi hijo 

esté con gente de mi misma clase social", ¿no? Que... yo creo que... no se plantean, 

puede haber algunos casos que se los planteen, lo que son programas educativos, o... la 

línea educativa del centro, ¿no?  
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E: Y la religión.  

E35ACAAL: Y la religión puede ser que también influya, pero es que la religión 

católica se da también en los colegios públicos, es decir, eh... que no tendría sentido que 

fuera la religión lo que les impulsara para llevar a los niños a este tipo de colegios, ¿no? 

Yo creo que ahí influyen más las cuestiones de tipo económico y que mis hijos estén al 

mismo nivel, al estatus social.  

E: Vale. Los medios de comunicación me has dicho que inciden, ¿no?, en los 

comportamientos sexistas.  

E35ACAAL: De manera negativa por supuesto, incluso el otro día escuché en la 

televisión que la propaganda que está habiendo ahora para el tema de reyes, para 

juguetes de niños y eso, que está cada vez más en la línea de ir diferenciando los 

juguetes por sexo, es decir que (...).  

E: Eso, como que hay una involución.  

E35ACAAL: Como que hay una involución en ese sentido, sí.  

E: Y respecto al tema de los dibujitos, por ejemplo me han contado que hay una serie 

que es La casa de Mickey Mouse. Entonces, Mickey tiene quinientos mil programas de 

ordenador, y Minnie solo tiene un programa para cambiarse el color del lazo. Entonces, 

¿tú eso piensas (...)?  

E35ACAAL: Sí, que en los mismos dibujos animados dices tú, que Minnie solo tiene 

para los vestiditos y eso, y el otro ya como una cosa más intelectual, cuando además 

eso, va en la línea contraria de lo que está pasando hoy en día en la educación. Porque 

hoy en día las niñas están superando a los niños en muchos aspectos dentro del campo 

educativo. Es decir, no porque sean más dotadas, sino porque muchas veces ponen más 

empeño en los estudios que los niños, hincan más codos, como se suele decir, ¿no? Y se 

está viendo cómo la mayoría de las carreras, carreras que antes digamos... eran 

prioritarias para niños, [ingeniería], hoy en día están digamos ahí, la mujer está 

superando al hombre en ese tipo de títulos, ¿no?  

E: Claro, entonces es como que la tele, los medios van (...).  
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E35ACAAL: Sí [2], van por un lado, pero luego lo que es la realidad va por otro, es 

decir que se está viendo cómo las mujeres están superando a los hombres en muchos 

aspectos (...).  

E: Bueno, yo también estoy viendo un poco que las generaciones más jóvenes están 

volviendo un poco, las más más jóvenes (...).  

E35ACAAL: A lo antiguo, ¿no?  

E: Sí. Entonces no sé si puede ser por los medios. No lo sé.  

E35ACAAL: Es posible. Sí [2], esa involución que hablábamos antes.  

E: No sé, cuando yo era pequeña sí veía yo incluso hasta más igualdad. No más 

igualdad, pero no veía estas cosas tan [3] que hay ahora.  

E35ACAAL: Que están pasando ahora. Bueno.  

E: No sé. Bueno, las relaciones familiares, ¿tú piensas que también puedan incidir en 

comportamientos sexistas?  

E35ACAAL: Hombre, yo creo que sí, sobre todo en ciertas edades, que son como una 

esponja y captan todo. Entonces, en fin, muchas veces, lo que somos, lo que somos de 

adultos digamos, es también el reflejo de muchas de las cosas que nosotros hemos visto 

de pequeños en nuestro entorno familiar, ¿no? Entonces es verdad que eso, si se da por 

ejemplo maltrato y eso, puede influir para que esos niños en un futuro puedan ser 

también maltratadores, vamos.  

E: Vale. ¿Para ti la escuela debe adaptarse al cambio social o debe permanecer en los 

mecanismos de siempre?  

E35ACAAL: Está claro que si tú no te adaptas a los cambios sociales, la escuela se 

queda obsoleta, es decir, que la escuela debe ser reflejo de... es más, debería de ir por 

delante de los cambios sociales, y sin embargo, es al contrario, ¿no?, se va adaptando, y 

además todo va cambiando cada vez más y de manera más rápida, es decir hemos 

pasado ya de un mundo que hace nada era... ahora es digital y ahora es analógico, ¿no? 

De lo analógico a lo digital, y ahora empezamos con la robótica, y además los cambios 

se van dando de manera tan rápida, que muchas veces la escuela no es capaz de 

adaptarse tan rápido a esos cambios sociales. Y luego como además, por lo menos en 
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este país, los políticos digamos que no se ponen de acuerdo a la hora de decir "bueno, 

pues vamos a hacer programas que se vayan adaptando a los nuevos tiempos", pues es 

muy difícil que desde la escuela se pueda cambiar muchas veces porque estamos con 

cosas de hace a lo mejor cuarenta años y... o programas que servirían para cómo era la 

sociedad hace cuarenta años, y... y ahora mismo estamos ya en otra... en otro mundo.  

E: Yo hablaba esta mañana con una informante sobre los libros de texto. Vamos a ver. 

O las enciclopedias, que hay en las casas. Cuando uno quiere saber algo, va al 

ordenador.  

E35ACAAL: A internet.  

E: ¿Y cómo seguimos en las escuelas con los libros de texto? Por ejemplo. O sea eso es, 

no va a la vez que la sociedad. En casa, casi todo es ya internet, entonces eso ya queda 

arcaico.  

E35ACAAL: No, está claro que la escuela debería de ir al mismo ritmo que la 

sociedad. Lo que pasa que claro, luego esto supone cambios de programa, nuevos 

sistemas de evaluación... El profesorado se tiene que adaptar también a eso y no es tan 

fácil, hay que preparar también al profesorado, es decir que todos esos cambios suponen 

un cambio cada vez más rápido y (...).  

E: Y sí, muy acelerado, no da tiempo, sí [4].  

E35ACAAL: Entonces es complicado que la escuela vaya al mismo ritmo que los 

avances tecnológicos que está habiendo, ¿no?  

E: Pero un punto intermedio.  

E35ACAAL: Pero si no fuese así, pues... la verdad es que... Es como hoy en día 

enseñar matemáticas por los métodos tradicionales, es decir, enseñar las cuentas hoy día 

no tiene mucho sentido, ¿no? Coges el ordenador y el ordenador te hace las cuentas. Lo 

que pasa que sí es verdad que todos esos procesos matemáticos hay que aprenderlos 

para saber de dónde vienen, pero luego al final...  

E: Sí, ya llega un punto de "ecuaciones de segundo grado"...  

E35ACAAL: Que eso en la vida real prácticamente no se aplica. Yo nunca he aplicado 

logaritmos ni integrales, ni derivadas ni cosas de esas.  
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E: (Risas) Yo tampoco.  

E35ACAAL: En mi vida práctica, ¿no? No obstante es verdad que todas esas cosas hay 

que saberlas.  

E: O que quizá favorezcan el pensamiento lógico.  

E35ACAAL: Claro, efectivamente, o el razonamiento y todas esas cosas. Pero que 

luego, realmente en la práctica esas cosas no tienen mucho sentido, ¿no? 

E: A lo mejor sería mejor invertir ese tiempo en igualdad, o en paz, o en... o en 

resolución de conflictos, o en todos estos temas que hablábamos antes, transversales, 

que en hacer logaritmos, no sé.  

E35ACAAL: Sí, que es más propio que lo que es la vida real, ¿no?, es después lo que 

tú vas a encontrarte en el día a día.  

E: O en un trabajo. "Trabajo en equipo", y uno no sabe trabajar en equipo. Pues... quizá. 

Bueno, según tu experiencia, ¿las niñas y los niños tienen de forma innata capacidades y 

comportamientos diferentes por ser niñas o niñas?  

E35ACAAL: Yo creo que no, ¿no? 

E: ¿Son iguales?  

E35ACAAL: Claro. Lo que pasa es que esa diferenciación viene por la educación. Es 

más, yo creo que si a dos niños recién nacidos se les enseñara al contrario de lo que se 

les enseña, es decir, que a las niñas se las fuese educando como si fuesen niños, ¿no?, 

pues no sé.  

E: Pues igual acabarían siendo (...).  

E35ACAAL: Las niñas estarían jugando al fútbol y los niños con las muñecas (risas).  

E: ¿Y tú crees que para el alumnado es importante el género de quien enseña?  

E35ACAAL: Bueno, yo eso no he notado que importe. Yo es que siempre he visto que 

hay mujeres que dan clases a niños y hombres que dan clases a niñas, y (...).  

E: Y no pasa nada, ¿no? En el tema de respeto sí que he visto que a los hombres se les 

(...).  
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E35ACAAL: Sí, un poquito más.  

E: "Don" no sé qué. Y a las maestras (...).  

E35ACAAL: Señorita, ¿no?  

E: Sí. Pero bueno, es más tema de tradición, ¿no? Siempre se ha dicho señorita, pues 

(...).  

E35ACAAL: Que doña, ¿no?  

E: Claro, don, doña, señor, señora, ¿no?  

E35ACAAL: Ya [2], sí.  

E: No sé. Bueno, ¿opinas que transmitimos roles sexistas a través de un currículum 

oculto? O sea, sin darnos cuenta que tengamos quizá comportamientos e ideas sexistas y 

los transmitamos.  

E35ACAAL: Es posible [2]. Pero no en todos los casos, los profesores no son todos los 

mismos. Quiero decir, que no todos tenemos las mismas ideas, ni las mismas formas de 

enseñar y bueno, cada uno pensamos como pensamos, ¿no?  

E: Sí.  

E35ACAAL: Entonces... Bueno, pues habrá profesorado que a lo mejor de manera no 

explícita, pero sí en el currículum oculto... puedan... transmitir ideas.  

E: Que por ejemplo yo transmita que creo o no en Dios. Por ejemplo.  

E35ACAAL: Claro.  

E: Puede ser. Vale. ¿Y tú te has parado a lo largo de tu carrera como maestro a pensar 

en las ideas que tus alumnos tenían sobre la igualdad? Es decir, "a ver, ¿estos niños son 

sexistas, no son sexistas?". ¿O a lo mejor es una cosa que no te has planteado?  

E35ACAAL: No... no me lo he planteado... Son cosas que a lo mejor tú observas, ves si 

realmente hay niños que destacan por ser especialmente sexistas en ese sentido, el típico 

niño más machito, ¿no?, o los que son más normalitos en ese sentido, ¿no?  

E: Sí, en tu aula también es diferente, no es lo mismo que si tienes un aula.  
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E35ACAAL: Sí, exactamente. Tú puedes decir "pues bueno, voy a analizar un poco 

esto, a ver si se dan este tipo de comportamientos en los niños que tengo en mi aula, a 

través de la observación, o, bueno, ¿sabes qué te digo?, entre otras cosas porque además 

yo no he tenido aulas concretas para poder hacerlo. Claro, iba a trabajar con programas 

específicos para niños concretos.  

E: Claro. Vale. Ya por último preguntarte si, a lo mejor no te acuerdas, porque ya casi 

que me queda a mí muy lejos, cuando estudiaste magisterio, ¿recuerdas si te impartieron 

formación en igualdad de género?  

E35ACAAL: No, eso no... no se daba, vamos.  

E: Y a día de hoy, ¿tú piensas que sí hay una buena formación o que hay que buscársela 

aparte?  

E35ACAAL: La verdad es que yo ahora estoy un poco desconectado y no sé en 

magisterio cómo enfocan ese tema, ni si le dan importancia, o hay digamos materias 

específicas que van en esa línea... no tengo ni idea, pero vamos, sí que deberían de... de 

que hubiera programas, de que se estudiara ese tema en la escuela de magisterio.  

E: Vale. Pues ya está, terminamos aquí la entrevista, muchas gracias por tu 

colaboración.  

E35ACAAL: De nada, María.  
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E: Bueno, lo primero preguntarte qué es para ti la coeducación.  

E38LLSI: La coeducación es la enseñanza que se realiza en un centro donde hay 

alumnos de ambos sexos, tanto chicos como chicas.  

E: ¿Y el centro en el que tú trabajas imparte enseñanzas igualitarias o diferenciadas?  

E38LLSI: El centro en el que yo trabajaba impartía una educación diferenciada. Yo 

estaba en Infantil, por lo que sí que había niños y niñas, porque en estos centros, en la 

etapa de Infantil, sí que son ambos sexos, pero luego en la Primaria, Secundaria y 

Bachillerato, sí que hay diferenciación, y hay diferentes colegios, unos para niños y 

otros para niñas, es decir, que a partir de la Primaria es cuando se divide entre niños y 

niñas.   

E: Vale, ¿y tú en qué nivel impartías enseñanzas?  

E38LLSI: Yo estaba en la etapa de Infantil, en el nivel de tres años.  

E: Vale. ¿Y cuáles fueron tus motivaciones para trabajar en un centro de educación 

diferenciada y no en un centro igualitario?  

E38LLSI: Cuando empiezo a echar currículum, pues los echo tanto en centros 

concertados como en privados. Entonces bueno, en privados, los que existen aquí en 

Cádiz sí que tienen una enseñanza diferenciada. ¿Por qué lo eché en ellos? Más que por 

el hecho de que fuera una enseñanza diferenciada, pues porque tuviera un ideario 

católico, que es con el que también me siento identificada. El hecho de que fuera una 

enseñanza diferenciada no era nuevo para mí porque yo venía de un colegio de 

educación diferenciada, un colegio de monjas. De hecho hasta mediados de los 

noventas, eso fue así, es decir, la educación se diferenciaba entre niños y niñas. Había 
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colegios solo para niños y solo para niñas. Entonces no me pareció ninguna novedad el 

que fuera una educación  diferenciada, era algo a lo que ya estaba acostumbrada, en eso 

no me fijé vamos, me gustaba más la idea de eso, de que tuviera un ideario católico. 

Con respecto a lo que pienso de estos centros, es que es un sistema educativo respetable. 

Tanto una educación diferenciada como una coeducación. Cada uno puede elegir el 

sistema educativo que quiera. El fundamento de estos centros se basa sobre todo, estas 

escuelas tienen sus fundamentos en el ritmo madurativo de, entre hombres y mujeres. 

De hecho se parte de un mismo currículum. Tanto en el colegio de niñas como en el de 

niños. Situación diferente a las familias que no pueden elegir, porque las escuelas 

privadas que sí que defienden esta educación diferenciada y de hecho la imparten, 

suelen ser de nivel adquisitivo alto, medio alto, entonces ahí sí es verdad que a nivel 

estatal, las escuelas son mixtas. Entonces bueno, si una familia quiere elegir una 

educación diferenciada, obviamente si no tiene un nivel adquisitivo alto no la va a 

poder, no va a poder optar a ellas. Pero mi pensamiento en definitiva es que es tan 

respetable como otra, que es decisión de la familia, que se parte del mismo currículum, 

y que eso es lo más importante, y que bueno, el fundamento de ellas se basa en los 

mismos ritmos madurativos y biológicos de los niños y de las niñas.  

E: ¿Y cuáles son los motivos por los que tú crees que se debe llevar a cabo una 

educación diferenciada o igualitaria?  

E38LLSI: Tenemos que partir de los objetivos, ¿vale?, los objetivos en la educación 

son los mismos, tanto en una educación diferenciada como en una coeducación. Y dar 

una educación de calidad a sus alumnos. Los motivos que llevan a un centro a una 

educación diferenciada, es por lo que hemos dicho antes, que parten de los ritmos 

biológicos del niño y de la niña. Es el principal motivo por el que diferencian los 

centros. Los ritmos de aprendizaje son diferentes entre ambos sexos, y en la evaluación 

los resultados sobresalen con respecto a otro tipo de educación. Y en la educación 

igualitaria, uno de los motivos importantes es fomentar y favorecer las relaciones 

sociales en edades muy tempranas. Que aunque esas relaciones se pueden dar fuera del 

aula, fuera del centro educativo, en actividades extraescolares, en el [barrio], en la 

[plazoleta], con primos y tal, pero bueno, sí que en la educación igualitaria lo que 

pretenden es una educación de igualdad en todos los sentidos, tanto en las relaciones 

sociales como en el currículum, pero bueno, creo que lo más importante es eso, ¿no?, el 

tema de... los motivos que llevan a... a una educación igualitaria son esos no, la igualdad 
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de géneros y las relaciones sociales dentro del aula, y que vivan las experiencias de 

niños y niñas, ¿no?, que vivan las experiencias conjuntas dentro del aula.  

E: ¿Tú crees que en un centro de educación diferenciada es posible trabajar la igualdad 

entre géneros?  

E38LLSI: SÍ. Creo que en un centro de educación diferenciada se trabaja la igualdad 

entre géneros. Yo estaba en tres años, por tanto mi experiencia era... había niños y niñas 

en la misma clase, había de los dos sexos. Pero lo importante, y lo básico, y lo 

fundamental, es que se parte del respeto al otro, es decir, siempre hay que respetar a la 

otra persona, ya sea niño o ya sea niña, pero evidentemente el respeto, siempre hay que 

partir de él, y siempre que la igualdad sí que se trabaja, la igualdad entre géneros.  

E: Vale. ¿Cuántas niñas y niños había en tu aula y cómo eran un poco las relaciones 

entre ellas y ellos?  

E38LLSI: En mi clase había trece niñas y dos niños. Con respecto a las relaciones, a 

ver, yo estaba en una clase con niños de tres años, entonces es difícil hablar sobre ello, 

¿no? Pero bueno, sí decir, que por ejemplo en el recreo, los niños se relacionaban con 

los niños, las niñas con las niñas, los niños hacían más juegos de [pelotas], las niñas 

hacían otro tipo de juegos... Había otros juegos comunes, como por ejemplo el tobogán, 

que les gustaba a todos, y se turnaban niños y niñas, pero sí que intentaban las niñas 

hacerse amiguitas de niñas y los niños amiguitos de niños. Sí que había alguna relación 

de vez en cuando entre niño y niña, pero con un filo muy marcado, y lo normal era que 

cada uno tuviera su amigo o su amiga en función de su sexo. En el aula los niños y las 

niñas sí que estaban mezclados en las mesas, y bueno, ahí todos se respetaban, siempre 

partían del respeto, y bueno, a partir de ahí no tenían ningún problema en compartir 

material, en hacer fichas, en hacer juegos de grupos, tanto de niños como de niñas. Sí 

que si se pedía algún grupo, normalmente los niños se ponían con los niños y las niñas 

con las niñas, es decir, que entre ellos sí que se diferenciaban. Pero bueno, siempre 

intentábamos los profesores mezclar grupos, mezclar niños y niñas en un mismo grupo.  

E: Vale, y según observabas en tu aula, ¿crees que existe una igualdad real entre niñas y 

niños?  

E38LLSI: En el nivel de Infantil, la igualdad entre niños y niñas con respecto a los 

profesores, claro que sí, les daba lo mismo hacer una actividad con un niño que con una 
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niña, y ahí una igualdad real sí que existía. En tres años, quizá sí que se notaba menos 

cómo se diferenciaban, cómo se dividían entre niños y niñas en los grupos y tal. Sí es 

verdad que a partir de los cuatro años, incluso en los cinco ya, sí que se marcaban 

muchísimo como los niños con los niños, y las niñas van con las niñas. Sí que es verdad 

que en el nivel de tres años era un poco más indistinto, pero en cuatro y cinco años sí 

que estaba muy marcada ya esa diferenciación.  

E: Vale, ¿comportamientos sexistas has observado en alguna ocasión?  

E38LLSI: No lo recuerdo en el nivel de tres años. En niños más mayores sí.  

E: ¿Y cómo actuaba el personal docente de tu centro?  

E38LLSI:  Es verdad que esa actuación empieza en el tutor, y si había que tomar otras 

medidas más drásticas, pues sí que se iba al jefe de etapa, y así hasta llegar a dirección. 

Se intentaba no puentear nunca, siempre desde el tutor, ibas al jefe de etapa y ya, 

íbamos hacia arriba. Siempre se intenta no puentear, sino siempre a tu... al compañero 

que te sigue, no a uno más allá. No tengo ningún ejemplo en mi nivel. Y en los demás 

niveles, Primaria, Secundaria y Bachillerato, pues obviamente al ser centros de 

educación diferenciada, este tipo de comportamientos sexistas no se vería claro.  

E: ¿Y tú crees que es posible educar en valores igualitarios dentro de un ambiente de 

segregación?  

E38LLSI: Sí, es posible, ya que se parte del individuo como un ser social y con las 

mismas oportunidades, ya sean chicos o sean chicas.  

E: Según tu experiencia docente, ¿crees que ha habido cambios en favor de la igualdad 

en los últimos años?  

E38LLSI:  Hace ya mucho tiempo que se intenta educar en igualdad. En cualquier tipo 

de centro, sea de coeducación o de educación diferenciada. En la pública el hecho 

evidente ha sido la coeducación. Y en los centros de educación diferenciada también se 

da una educación igualitaria, aunque los sexos estén diferenciados, pero la 

diferenciación de estos sexos, ya lo he dicho antes, no es por motivos machistas o 

feministas, sino simplemente por razones pedagógicas.  
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E: Vale. ¿Qué crees tú que habría que cambiar en el ambiente de las aulas para que 

hubiese una igualdad real? Y bueno, ver si serían las mismas en centros igualitarios o 

diferenciados.  

E38LLSI:  Pienso que todos los centros trabajan por un buen ambiente en las aulas, ya 

sea un centro de educación diferenciada, ya sea un centro de coeducación. El problema 

está no en el centro, el tipo de centro que sea, no creo que sea... que el problema esté 

ahí. Más bien creo que todo esto parte de algo más, un nivel anterior que es la familia. 

Después de trabajar en este centro diferenciado, estuve trabajando en un centro 

concertado dando clases de secundaria, y la educación era mixta, de niños y de niñas. Y 

bueno, la igualdad real, sí que se daba, respecto a los profesores hablo, siempre la 

aplicábamos con los niños con las niñas. Cuando se organizaban por mesas, las parejas 

en las actividades, la evaluación en los exámenes... No creo que, creo que la igualdad sí 

que era real, por lo menos en mi caso, para mí eran igual los niños que las niñas. 

¿Medidas que se pudieran aplicar en estos centros? Claro, tanto en uno como en otro, si 

tuvieran que aplicar alguna media, creo que siempre serán las mismas. Obviamente en 

un centro de educación diferenciada es más difícil, ya que no hay mixto, no hay niños y 

niñas. A lo que quiero llegar es que el centro este en que trabajé, de educación 

concertada, donde había niños y niñas en la misma clase, y era de Secundaria, ahí ya se 

notaba, no solo en los niños, en los niños no se veían esos comportamientos sexistas ni 

nada, pero sí que es verdad que luego en las tutorías con los padres se veía claramente la 

diferenciación entre ambos sexos. El ambiente conservador, ¿no?, de la mujer en casa... 

Sí que es verdad que era un colegio en que las familias eran de nivel medio bajo, y 

había pocas madres que trabajaban, la mayoría estaban trabajando en casa y cuidando de 

los niños, eran las que solían venir a las tutorías, y muchas veces se veía el ambiente de 

machismo que vivían en casa. Pero en el centro sí que es verdad que se trabajaba mucho 

para la igualdad, para que tuvieran las mismas oportunidades tanto niños como niñas, no 

haya comportamientos sexistas, y bueno, sí que es verdad que desde casa, se notaba ese 

ambiente machista, ¿no? ese ambiente conservador, o cultural, o por tradición, por lo 

que llevan visto en sus padres.  

E: Vale. ¿Y qué tipo de juegos, juguetes y materiales se utilizaban en tu aula? Ver 

también si los utilizaban indistintamente niños y niñas u observaste un comportamiento 

diferenciado.  
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E38LLSI:  Los que estaban en mi aula, en este caso de tres años, volvemos otra vez a la 

educación diferenciada, se utilizaban... eran los mismos, para niños y para niñas, eran 

todos iguales, es decir, estaban divididos por toda la clase, y... indistintamente jugaban 

unos y otros con lo que querían. En mi clase yo no tenía juguetes que pudiesen servir 

para niños y otros para niñas, estilo... muñecas, o algo que se pudiera diferenciar entre 

unos y otros, por tanto yo no veía esa diferenciación, un comportamiento diferente. Sí 

que es cierto que en la clase de inglés, cuando ellos iban, porque el colegio era bilingüe, 

les estaban dando una unidad en la que se daba un léxico o un vocabulario de las partes 

de la casa, y mis compañeras tenían una casa grande, con todo el mobiliario de muebles 

y demás para ver el vocabulario. Y todos los niños jugaban con la casita, ya fueran 

niños o fueran niñas, y todos jugaban con el mobiliario, y con los muñecos que había 

dentro de la [casa], y es verdad, también es verdad que eran niños de tres años, que 

tampoco todavía estaba tan diferenciada una cosa y otra.  

E: ¿Los niños tenían a su alcance material socialmente atribuido a niñas y las niñas 

atribuido a niños?  

E38LLSI:  No, como he dicho anteriormente, en mi clase no había material socialmente 

atribuido a niños o socialmente atribuido a niñas, no [3], para nada, todo lo que había 

allí, ya fueran tornillos y tuercas para favorecer la motricidad, para la psicomotricidad... 

esto se trabajaba en todas las mesas. Si tocaba trabajar construcciones, pues se repartía 

por las mesas y todos jugaban al mismo juego. Tampoco se les dejaba un juego libre 

para que cogieran lo que quisieran, este tipo de materiales estaba más bien controlado 

por mí, pero no había nada atribuido a niños o a niñas. No conozco centros en los que se 

diferencie material de niñas y material de niños. Actualmente donde trabajo tampoco 

hay material diferenciado para unos u otros. Diferente es que los niños tiendan a un tipo 

de juguetes y las niñas a otro, pero no está favorecido desde la clase, el aula o el 

colegio. Quizá sí en casa, pero nosotros desde luego, en la educación en general, eso no 

se da, de hecho esa diferenciación yo no lo la he conocido ni la conozco actualmente.  

E: ¿Tú crees que los agrupamientos en función del género influyen en la vida adulta? Es 

decir, que un niño que solo haya convivido con niños por ejemplo, pueda encontrar 

problemas para relacionarse con mujeres en el futuro?  

E38LLSI: Creo que se adaptan sin problemas. Lo hemos hecho todos. Todos los que 

venimos de colegios de monjas, hemos llegado después a un colegio de curas con niños 
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y todos nos hemos adaptado. Es cierto que al principio es "¿qué pasará?", "¿cómo 

será?", "¿cómo reaccionaré?" "qué corte, cuando me pase esto se van a reír de mí", 

tienes esa cosa. Pero bueno estos niños que llegan desde Bachillerato, pasan de 

Bachillerato a unos estudios en la Universidad, ya contamos con un factor que es la 

madurez, no van a tener ningún tipo de problema, de hecho no lo tienen. Los niños que 

tenemos, que tenemos casos muy cercanos, de niños que han estudiado con una 

educación diferenciada, y no han tenido ningún problema cuando han llegado a unos 

estudios de Universidad con niñas, además con ese factor con el que contamos, que un  

niño que pasa a la Universidad no es lo mismo que un niño que pasa en Secundaria.  

E: ¿Crees que el nivel socioeconómico y la cultura familiar influyen a la hora de elegir 

un centro igualitario o diferenciado? 

E38LLSI: Sí, cuando tú eliges una educación para tu hijo un centro igualitario o 

diferenciado, CLARO que influye la cultura, ya hemos hablado en una pregunta 

anterior. El nivel socioeconómico de la familia es importantísimo. ¿Por qué? Porque 

este tipo de educación diferenciada, son privados, es decir, que sí que tienes que pagar 

una cuota, y la cuota suele ser alta. Por tanto el nivel socioeconómico sí que es 

importante, influye. Y la cultura, también. También son colegios que están en zonas, en 

urbanizaciones separadas de la ciudad, por tanto sí que... funcionan las rutas, a los niños 

van recogiéndolos con el autobús. Entonces hay familias que los pueden llevar en sus 

propios coches, por tanto se ahorrarían también la cuota de la ruta, o familias que pagan 

comedor, que pagan ruta, y que pagan la mensualidad de la educación. Más uniformes, 

libros, incluso ahora con el tema de las nuevas tecnologías, hay algunos cursos también 

de Primaria, que han entrado en quinto, no sé si estará en algún curso más, están 

sustituyendo los libros por las tablets, por lo que en vez de gastarse trescientos euros en 

libros, en material didáctico, lo que haces es gastarte trescientos euros en una tablet. No 

tienen acceso a internet, las tablets están bloqueadas y tal, pero bueno, ya los niños no 

llevan el material escolar como antiguamente los libros y tal. Por tanto todo eso hace 

que sea alto, la cuota que tengan que pagar estas familias por elegir un centro 

diferenciado. Y a nivel cultural también, la mayoría tiene un nivel cultural alto, porque 

vienen de estudios universitarios superiores, también hay muchas que no tienen estudios 

y están en este tipo de centros, pero la mayoría, sí que suelen ser padres con unos 

estudios superiores y con unos puestos de trabajo de nivel alto, un estatus social alto. La 

mayoría de estas familias, por no decir todas, ya no pertenecen al nivel socioeconómico 
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medio alto, sino que además son familias que tienen unos estudios superiores y tienen 

una cultura muy cultivada, es decir, que no son clases medias bajas. Todo va 

relacionado, ¿no?, el nivel socioeconómico con la cultura laboral, profesional, 

emprendedora, y son todos los estudios, ¿no? Creo que la influencia desde mi punto de 

vista y mi experiencia ha sido esa, ¿no? En lo que me han trabajado, lo que me han 

inculcado, en la autosuficiencia, ¿no? En ser autónoma en mi vida a nivel laboral, a 

nivel profesional, y... y de estudios.  

E: ¿Tú crees que los medios de comunicación inciden en la formación de ideas y 

comportamientos sexistas? Y bueno, también las relaciones familiares.  

E38LLSI: Sí. Claramente. Y lo he comprobado en esta Navidad. Yo soy logopeda, 

trabajo en un centro de atención temprana con niños de cero a seis años, y a partir de 

seis hasta dieciséis, en este caso solo llego hasta diez, que es un Síndrome de Down, y, 

pues un tema que he trabajado estas Navidades, pues ha sido hacer una carta de reyes, 

por temas de léxico, etcétera, etcétera. Y me he dado cuenta, que en el catálogo de 

juguetes que yo utilizaba, todos los juguetes de niños estaban agrupados en niños, y en 

niñas estaban agrupados en páginas seguidas, de niñas. Pero ya no solamente que 

estaban agrupados en el catálogo en distintas secciones, sino que es que además el color 

de la página de la niña era rosa, y el color del niño era azul. Y me di cuenta cuando 

terminé de hacer cartas, a medida que hacía cartas, es más, recortábamos el juguete y lo 

pegábamos en una carta a los Reyes Magos, veían cómo el de las niñas era todo rosa, y 

el de los niños era todo azul. Por tanto ahí sí que corroboro clarísimamente que sí que 

influyen en la formación de ideas y de comportamientos sexistas. En las relaciones 

familiares sí, cada vez, cada vez más. Se intenta la igualdad en la casa, que el hombre y 

la mujer sean iguales, y cocinen los dos, y limpien la casa los dos, bueno y que a los 

niños los cuiden los dos y tal, pero al final, los niños siguen siendo para sus padres, las 

madres son las que se encargan de hacer la comida, y de hacer limpieza. Es difícil 

encontrar parejas que sí que lo hagan en común. Sí que existen, pero al final el peso y la 

carga y la organización la lleva uno de los dos. Lo normal es que actualmente lo siga 

llevando la mujer. Hay casos que conozco, que lo lleva el hombre, pero por lo general, 

todavía en las relaciones familiares sí que se da el papel de la mujer mucho más 

diferenciado, en el tema de organización de la casa y todo esto, lo vemos en las casas, 

en todas las comidas familiares, donde son las mujeres las que se levantan a quitar la 

mesa. Si hay un hombre en casa y una mujer, si son dos parejas se levantan los cuatro, 



 

326 
 

pero normalmente cuando hay muchos hombres y muchas mujeres, sí que se siguen 

levantando las mujeres, en este caso, en este ejemplo. Y eso los niños lo ven, claro. 

Entonces ahí sí se están marcando diferencias entre hombres y mujeres. Es lo que decía 

antes, que son las relaciones en las familias las que marcan el tema de la desigualdad 

entre hombres y mujeres, y creo que es donde se debería de trabajar más antes que en 

las aulas. En las aulas, somos hombres y mujeres los que trabajamos en ellas, somos 

profesores y profesoras, en el centro de educación diferenciada no, son profesores en el 

centro de niños y profesoras en el centro de niñas, pero en general veo que se marcan 

muchísimo más en las relaciones familiares estas diferencias.  

E: Vale, ¿y tú piensas que la mayoría de familias de ese alumnado que tuviste son fieles 

a la religión de ese centro?  

E38LLSI: La mayoría de las familias de mis alumnos sí que son fieles a la religión de 

este centro, de hecho se sabe por las actividades que se proponen y [van], actividades de 

esa religión. Cuando se hacen misas se masifica la capilla, los padres asisten a los 

retiros... En fin, sí que se ve actividad en las familias en este tipo de actividades. Por 

tanto sí que hay una participación activa de las familias. Luego también se dan familias 

que no casa con el ideario religioso del centro, pero bueno, yo tengo muchos motivos 

por los que sí que, pues por el estatus social, por el bilingüismo, que el bilingüismo está 

muy definido, muy marcado, muy trabajado, y hay una buena formación del 

profesorado, hay una buena formación en las asignaturas de bilingüismo, y los niños sí 

que salen con un nivel de bilingüismo bastante bueno, ¿no? Sobre todo yo creo que es 

por el estatus social, por la educación... sobre todo por los amigos, ¿no? Por las 

amistades que pueden tener en este tipo de centros, sociocultural, y por el bilingüismo.  

E: Para ti, ¿la escuela debe adaptarse al cambio social o crees que debe permanecer en 

los mismos mecanismos de enseñanza y aprendizaje?  

E38LLSI: La escuela debe adaptarse siempre. Los niños en el aula tienen una 

formación, tienen una educación y una experiencia. Pero es que eso después se ve 

reflejado en la calle. Si tú no vas conforme al cambio social que se produce en ese 

momento, y si te estancas en mecanismos anteriores de enseñanza y aprendizaje, aquí 

hay algo que no va a funcionar. Pero hablamos de adaptación, es decir, cada centro 

puede optar a implantar el sistema educativo que quiera, y siempre hay que respetarlo, 

tanto si es educación diferenciada como si es coeducación. Pero deben adaptarse ambos 
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tipos de escuela, es algo que los niños se van a encontrar después del colegio en la vida, 

¿no? Entonces, evidentemente, si ha habido un cambio social, ellos han tenido que verlo 

reflejado no solo en la vida del colegio, sino también en el centro.  

E: Según tu experiencia, ¿presentan las niñas y los niños capacidades y 

comportamientos diferentes entre ellas y ellos?  

E38LLSI: A nivel de comportamiento sí, sí que desde los tres años que llevo trabajando 

con niños, sí que son diferentes sus comportamientos, tanto a nivel de gustos, como a 

nivel de juegos, a nivel de actitudes, son comportamientos diferentes. A nivel de 

capacidades intelectuales y cognitivas, son personas, como personas tiene cada uno una 

capacidad, no quieren decir que por ser niños o niñas sean diferentes, no. Cada uno 

tendrá unas capacidades cognitivas diferentes, independientemente de si es niño o es 

niña.  

E: ¿Tú crees que para el alumnado es importante el género de quién enseña?  

E38LLSI: No creo que sea importante, pero quizá sí sea diferente tu tutor. Ahí sí que 

puede ser importante el hecho de que sea chico y tenga un profesor, o el hecho de que 

sea chica y sea una profesora. Porque por ejemplo, en estos colegios de enseñanza 

diferenciada, sí que es cierto que la figura del tutor está muy marcada. Entonces ahí sí 

que considero que puede ser interesante que tu tutor sea chico o chica en función de tu 

sexo, para poder contarle cosas que no le contarías a un profesor o a una profesora. Las 

tutorías en estos colegios no es... a ver, aquí se diferencia entre el responsable de tu 

clase, tú puedes tener a veinticinco niños en tu clase, pero no tienes por qué ser el tutor 

de esos veinticinco niños. Hay unos siete u ocho niños que son de ese mismo nivel, pero 

a lo mejor de otra clase, es decir que el responsable y el tutor no es lo mismo. Sí que 

tiene que darte clase, mínimo alguna clase tiene que darte, tiene que conocerte. Pero no 

tiene por qué ser el responsable de tu clase. Y es verdad que las familias tienen un 

contacto directo con este tutor.  

E: Vale. ¿Tú opinas que transmitimos roles sexistas a través de un currículum oculto, 

sin darnos cuenta?  

E38LLSI: Más que en un currículum oculto, creo que depende del profesor, que 

depende de las ideas, que cada profesor pueda transmitir. Pero no creo que en el 

currículum exista esta transmisión de roles sexistas.  
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E: Bueno, ¿habitualmente sueles recabar información sobre las ideas que tiene tu 

alumnado sobre la igualdad, o es una cosa que tampoco te habías planteado?  

E38LLSI: En la etapa de Infantil no, cuando estaba en Secundaria sí, claro que sí, en 

las tutorías salían muchas cosas. Siempre se intentaba... o los niños daban, niños en 

masculino, sí que daban su opinión sobre la igualdad, y otras veces no. Es que depende 

de cada niño, y siempre sobre todo mirábamos lo que había detrás, y lo que había detrás 

era una familia con una ideología muy machista, ¿no?, y ese tipo de niños, que a lo 

mejor sí tenían unos comentarios en contra de la igualdad, o diferencial de niños y 

niñas. Y en esta educación Secundaria, sí que solía apuntar las ideas que cada uno tenía 

sobre el tema de la igualdad, pero en general sí que la mayoría tendían a la igualdad. A 

la igualdad de oportunidades, a la igualdad real entre niños y niñas, en las aulas, y no 

solo en el aula, sino en la vida de fuera, que es lo que hablábamos, en las tutorías.  

E: Vale, y ya una última pregunta, ¿crees que has recibido una buena formación en 

cuanto a igualdad se refiere?  

E38LLSI: Sí, creo que he recibido una buena formación en cuanto a la igualdad. Yo 

creo que sí que se sigue luchando por la igualdad en el campo de la educación, aunque 

depende de la persona. Quizá en el campo de la educación diferenciada, sí que hay 

personas bastante conservadoras, hay una política bastante arraigada, y sí que hay 

profesores, que de vez en cuando pues, se nota, pero se intenta que no, que haya una 

educación en igualdad, pero también lo habrá en la pública, ¿eh?, docentes más 

conservadores, pero que cada vez se va dando menos.  

E: Vale, pues ya está, hemos terminado. Muchas gracias por tu participación.  
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E: Bueno, lo primero preguntarte qué es para ti la coeducación, qué entiendes tú por 

coeducación.  

E39SLGI: Pues, a ver, la coeducación la entiendo como, pues como una... bueno, 

metodología no es. Pues como un estilo en el que a ambos géneros pues se les trata de 

manera igualitaria y sin discriminación entre los distintos sexos, vamos.  

E: Vale, pues preguntarte también si tú actualmente trabajas como maestra o has 

trabajado, y en caso, bueno, en cualquiera de los dos casos, en qué nivel ha sido.  

E39SLGI: Pues actualmente no estoy trabajando de maestra y anteriormente pues 

tampoco, lo único han sido prácticas, que fueron en cinco años, y en tercero de 

Primaria.  

E: Vale, y estos centros, ¿impartían enseñanzas igualitarias? Es decir, de niñas y niños 

juntos en un mismo aula, ¿o separadas?, es decir de niñas por un lado y niños por otro.  

E39SLGI: Era un centro concertado católico, pero sí, tenía, la educación en el aula era 

de niñas y niños de manera igualitaria.  

E: Vale. Y si tú tuvieras que elegir un tipo de enseñanza en el que trabajar, ¿qué tipo de 

enseñanzas elegirías, un centro igualitario o diferenciado? 

E39SLGI: Pues yo obviamente elegiría una educación... igualitaria, donde no haría ni 

la más mínima distinción entre niños y niñas, ni en el tipo de educación ni en todo lo 

demás, vamos.  

E: ¿Qué piensas tú de la educación que separa a las niñas de los niños?  
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E39SLGI: Pues a ver, aparte de injusto para ambos, considero que no tiene aparte... es 

decir, que no considero que tenga una finalidad ni productiva, ni que favorezca a 

ninguno de los niños, ni que sea igualitaria ni nada. Es decir, me parece algo como 

obsoleto, vamos. No sé, me imagino que hoy en día habrá algunas instituciones que lo 

sigan manteniendo, pero, en mi opinión creo que está un poco obsoleto, vamos. Y creo 

que en mi opinión tampoco fomenta que exista una relación sana a nivel de relacionarte 

con las demás personas, con niños y niñas, no creo que así haya una relación sana entre 

ambos, vamos.  

E: Vale, pues preguntarte también si ves posible que en estos centros se pueda trabajar 

la igualdad entre géneros, en un aula en la que haya solamente niños o solamente niños.  

E39SLGI: Hombre, pues obviamente no creo que se pueda trabajar, es más, creo que lo 

que fomenta es todo lo contrario, porque separar niños y niñas, o sea, no entiendo que 

haya una separación entre niños y niñas, ni el motivo, ni el porqué. Porque, es decir, la 

diversidad tanto de personas... es como separar a un niño rubio de uno moreno, no le 

veo ni el sentido, ni la finalidad ni nada, entonces no creo que se pueda trabajar ni la 

igualdad ni siquiera la... el tema de eso, relaciones sanas con las personas, vamos, aparte 

porque esos niños cuando luego salen al mundo real y se tienen que relacionar con las 

personas de diferentes sexos, ¿cómo lo hacen? Vamos, obviamente no creo que se 

trabaje, sino que se fomenta todo lo contrario. Porque entre otras cosas entiendo que si 

se le hace una educación diferencial, es porque el tipo de educación para ambos, es 

diferente, ¿no? O sea, si ambos están separados es porque a uno se le da una educación 

y a otro otra. Vamos, eso no lo entiendo ni lo comparto.  

E: Bueno, cuando has estado en aulas, ¿has visto que el número de niños y niñas era 

paritario, que había el mismo número? Y bueno, preguntarte también cómo has visto las 

relaciones entre ellas y ellos.  

E39SLGI: Pues a ver, no es que me haya parado a contar con exactitud el número de 

niños que hay y  de niñas que hay, porque a ver, no es algo que me haya... en que me 

haya fijado, pero creo que más o menos sí que... son equitativos. Y luego la relación, 

pues... creo que por lo general se sigue manteniendo que las niñas jueguen a un tipo de 

actividades y jueguen más con niñas, y los niños también más con los niños. Creo que 

eso también lo va configurando la edad, porque por ejemplo en las prácticas que yo hice 

tenían cinco años, y ahí sí están como más... todos mezclados, por igual, y no hay 
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diferencia de género. Pero luego ya en el curso siguiente que ya tenían diez y once años, 

pues ahí ya sí... Ahí sí ya se veía que estaban un poco más separados, pues las niñas con 

los niños un tipo de juego y demás, y los niños por otro lado.  

E: Vale, y según has observado en esas aulas, y en los niños y las niñas de hoy en día, 

¿tú crees que existe una igualdad real entre niñas y niños?  

E39SLGI: Pues... igualdad efectiva no existe, vamos, pero ni desde (...). Yo creo que 

es, a lo mejor, no es porque se les fomente a lo mejor en el colegio, sino que a lo mejor, 

la estructura que ven en su familia, el tipo de actividad que hace su madre, o su padre y 

lo que ven diariamente en la televisión, en la radio, en las revistas, en la publicidad, las 

tiendas y demás, pues hace que eso hoy en día no fomente ese... ese concepto de 

igualdad.  

E: Vale. Y bueno, ¿has visto algún comportamiento sexista en niños y niñas? En plan 

"tú no juegues a esto que eres niña (...)?  

E39SLGI: Pues sí que lo he podido comprobar vamos, en el comportamiento de estos 

centros pues he visto que las niñas van más encaminadas a... hablo de edades de diez, 

once años, que es donde más he podido apreciar las diferencias, por ejemplo las niñas 

tenían un comportamiento más de... pues bueno, "ésta juega conmigo, ésta no", se 

centraban a lo mejor en otras cosas que no eran del interés de los niños. Y luego en 

cuanto a comportamiento sexista, pues a ver... sí que lo he visto. Por ejemplo en el aula, 

había una niña que practicaba fútbol, ¿no? Entonces, la opinión de los demás con 

respecto a ella, era que era machorra, que... que jugaba al fútbol y que era machorra, 

vamos. Mientras que las demás jugaban con muñecas, que si las uñas, que si no sé qué y 

no se cuánto, que creo que es motivo de lo que ven, de todo lo que les rodea vamos. Y 

luego pues los niños, pues eso, los niños no se ponen a jugar a la comba con nadie ni 

nada, y si los ven pues les dicen "ah, pues eres mariquita", o (...). Que eso lo he visto yo 

en los niños pequeños, y si lo veo desde pequeños, pues se mantendrá en los adultos.  

E: Vale. ¿Y tú crees que el profesorado hace todo lo que debería hacer para evitar esos 

comentarios y ese sexismo, o que no?  

E39SLGI: Pues a ver, creo que si se sigue manteniendo ese rol, a lo mejor diferente 

entre niños y niñas, a lo mejor el profesor no pone mucho de su parte, o no hace mucho 

por cambiar la situación, o que por ejemplo pues todos los niños jueguen a un mismo 
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tipo de juego, sin que tenga que ser burla o... risa, pues creo que a lo mejor no se 

fomenta eso. O incluso en parte del profesor, pues, lo que se le valora, a lo mejor a una 

niña, pues a lo mejor no es lo mismo que se valora a un niño.  

E: Vale. ¿Y tú crees que ha habido cambios en favor de la igualdad en los últimos años?  

E39SLGI: (Piensa) No sé, creo que... es decir, como a lo mejor no estoy dentro de las 

aulas, pues no lo sé, no sabría decirte, pero creo que mucho no.  

E: Vale. ¿Y cosas que tú crees que habría que cambiar en el ambiente de las aulas para 

que hubiese una igualdad real? Cosas que se podrían hacer, vamos.  

E39SLGI: Pues creo que se podría, por ejemplo, que tanto el maestro como la maestra 

dieran ejemplo a los niños. Tanto a nivel oral, como expresivo, como de su actitud y 

demás vamos.  Y luego aparte, pues por ejemplo, a las niñas se les dice "ay qué ver qué 

guapa [vienes], qué pelo más [bonito], qué ropa más bonita", y a los niños "ay, qué 

machote", entonces me parece que a lo mejor está pasado, y hoy día yo lo sigo viendo. 

Y creo que se debería empezar a cambiar por ahí vamos. Y luego pues desde pequeños, 

obviamente.  

E: Vale. La siguiente pregunta es tipos de juegos, materiales y juguetes que se utilizan 

en tu aula, ¿no? Pero bueno, en tu caso pues... más que nada preguntarte si tú has 

observado que las niñas y los niños hacen un uso diferenciado de los materiales, es 

decir, que aunque tú les ofrezcas lo mismo a niñas y a niños, que las niñas cojan unos 

juguetes y los niños cojan otros, un poco ese aspecto.  

E39SLGI: Pues a ver, a lo mejor en mi aula no porque no tengo, pero sí tengo sobrinos, 

y cuatro son niños y dos son niñas. Y las niñas pues tienen muñecas, princesas, carritos, 

bebés, etc., y los niños pues tienen motos, bicicletas, coches, grúas, dinosaurios... 

etcétera [2], entonces es muy [2] diferenciado, y a lo mejor sus padres, yo no sé si les 

ofrecerán más posibilidades, lo que sí sé que por ejemplo en las tiendas no creo que se 

ofrezcan las mismas posibilidades, porque si tú a un niño, le gusta una cocinita, y la 

cocinita está toda de rosa, de moradito y demás, pues no la va a coger, porque no la 

coge vamos. Entonces creo que en el 2017 que estamos, eso... no ha cambiado vamos.  

E: Vale, ¿y tú crees que los agrupamientos en función del género influyen una vez que 

se alcanza la vida adulta? Es decir, que si tú por ejemplo eres niña y estás en un colegio 
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solo con niñas, crees que puedas tener algún tipo de problema cuando tengas que ir a la 

Universidad, a un [trabajo], etcétera.  

E39SLGI: Hombre, pues claro que puedo tener problemas, sobre todo porque no creo 

que supiera relacionarme. Si durante toda tu vida escolar de pequeña y demás, has 

estado solo con niños o solo con niñas, pues imagino que relacionarte con el otro género 

lo verás a lo mejor incluso raro o incómodo. Entonces creo que ni siquiera ellos mismos 

elegirían trabajar con el género opuesto sino que querrían trabajar con los que siempre 

han trabajado.  

E: Vale, y a la hora de inscribir a sus hijas o hijos en un centro solo para un sexo, o para 

ambos, ¿qué crees tú que influye?  

E39SLGI: A ver, la verdad es que no me he parado a pensar el motivo, creo que en 

cuanto a nivel socioeconómico no, puesto que habrá colegios de nivel socioeconómico 

alto y que no sean para un sexo u otro, así que yo creo que es más bien de ideología, 

tipo religiosa, o no sé. Creo que es más de ideología.  

E: Vale. ¿Tú piensas que los medios de comunicación pueden influir en la formación de 

ideas y comportamientos sexistas? Me refiero: dibujos animados, series, anuncios...  

E39SLGI: Pues sí, por supuesto, creo que eso es lo que más influye en... por lo general, 

creo que es lo más influyente. La televisión, la radio, las noticias, los libros, las... sí, las 

series, los videoclips de música, creo que es lo que más influye tanto en los niños como 

en los adultos vamos.  

E: ¿Y entonces tú piensas que estos medios de comunicación están dando ejemplos a 

seguir que son erróneos, no?  

E39SLGI: Pues sí, partiendo de... o sea, erróneos no, muy erróneamente vamos. 

Partiendo desde los... desde los programas que hay, en los que se conquista a la mujer 

como si fuera carne, a los videoclips en los que solo salen mujeres vendiéndose como si 

fueran carne y floreros, y... no sé, creo que la imagen... los anuncios de televisión, todo, 

creo que no favorece, sino todo lo contrario.  

E: Vale. Y la cultura, y los estereotipos familiares que ven niñas y niños en sus casas, 

¿piensas que puede influir también? ¿O solo los medios de comunicación, o solo la 

escuela?  
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E39SLGI: Yo creo que son muchas cosas, la escuela, la [tradición], de redes sociales, y 

por supuesto pues las estructuras familiares. Y los roles que hay en las familias, y que... 

imagino que en todas las familias no será igual. Pero que se sigue manteniendo que... 

tristemente a lo mejor la madre pone más lavadoras que el padre. Y la madre es la que 

cocina más que el padre. Y si se rompe algo es el padre quien lo arregla. No sé, creo que 

si siguen viendo eso y se sigue fomentando se puede transmitir de una generación a 

otra.  

E: Vale, ¿y tú por qué piensas (...)? Bueno, los centros educativos segregados suelen ser 

de órdenes religiosas. Entonces, muchas familias matriculan a sus hijas e hijos en estos 

centros sin ser de esa religión. Entonces, ¿por qué crees que lo hacen? ¿Qué ofrecen 

esos centros que no pueda ofrecer un centro público?  

E39SLGI: Pues la verdad es que no tengo la menor idea de lo que puede ofrecer. 

Entiendo que la mayoría era porque estaba de acuerdo con esa ideología y con ese tipo 

de creencias y demás, pero la verdad es que no imaginaba que otros niños fueran 

matriculados ahí aunque no tuvieran esa religión. Así que no tengo ni idea, la verdad, de 

qué podrá ser.  

E: Vale. Para ti, ¿la escuela debe adaptarse al cambio social o tú crees que debe 

permanecer como siempre?  

E39SLGI: A ver, yo creo que obviamente la escuela no debe permanecer como 

siempre. Debe... realizar un cambio social. Pero no solo la escuela, sino todo lo que 

rodea... es decir, todo lo que sea cotidiano y del día a día debe cambiar y adaptarse a 

cómo es la realidad, vamos, que todavía me sigue costando pensar que a día de hoy 

existan diferencias entre hombres y mujeres. A mí me cuesta pensar que todavía sigue 

existiendo eso, vamos.  

E: Bueno, pues preguntarte si según tu experiencia, crees que las niñas y los niños 

tienen capacidades distintas por el hecho de ser niños o niñas.  

E39SLGI: Pues yo creo que, aunque hoy día no se lleve a la práctica, o el pensamiento 

no sea igual, yo creo que obviamente todas las personas podemos tener las mismas 

capacidades. Igual que yo a lo mejor tengo muy poca fuerza y mi amiga tiene más 

fuerza que yo, pues lo mismo sucederá que a lo mejor mi pareja tiene más fuerza que 

yo, y yo menos. O sea, hay mujeres que practican halterofilia. Pues esas mujeres están 
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más fuertes que mi novio por ejemplo (risas). Entonces, no sé, yo creo que... creo que 

como capacidades son las mismas. Otra cosa es que desde pequeña pues te inculquen... 

otras, vamos.  

E: ¿Y tú crees que para las niñas y los niños es importante el género de quien enseña?  

E39SLGI: Yo creo que eso a los niños... creo que no. Yo no creo que les importe que 

sea maestra o sea maestro. A lo mejor están más acostumbrados a ver maestras que 

maestros, pero creo que no.  

E: ¿Y tú opinas que transmitimos los docentes roles sexistas a través de un currículum 

oculto?  

E39SLGI: Yo creo que lamentablemente sí. Que a través... que de manera... sin darnos 

cuenta y demás, pues hay ciertas cosas que sí las transmitimos y son sexistas, y sí, yo 

creo que sí, tanto en la forma de actuar como en el lenguaje. Yo creo que sí que 

influimos y no lo hacemos todo lo bien que deberíamos.  

E: Vale. ¿Tú sueles recabar información sobre las ideas que de la igualdad tiene tu 

alumnado?  

E39SLGI: La verdad es que como no estoy en un aula, pues no me paro a pensar. 

Vamos, es lo que veo día a día, la verdad es que no, porque no tengo un grupo de 

alumnos a diario.  

E: Vale. Y por último preguntarte si tú crees que como docente has recibido una buena 

formación en cuanto a género se refiere.  

E39SLGI: Yo en mi caso no... no, no creo que tuviera una formación al respecto 

durante mi carrera, la verdad. Pero ni lo más mínimo. No sé actualmente cómo será pero 

en mi caso no puedo decir que tuviera información al respecto.  

E: Vale, pues hemos terminado, agradecerte de verdad que hayas participado en la 

investigación.  

E39SLGI: De nada María, gracias a ti.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Código informante: 

E40YRRI 

                        Entrevista número: 40 

Fecha: 11/01/17 Hora inicio: 13:37 Hora finalización: 14:05 

Género: Femenino                           Edad: 43 

 

E: Bueno, lo primero preguntarte, qué entiendes por coeducación.   

E40YRRI: Educación coordinada entre escuelas y padres.  

E: Vale, y tú trabajas en Educación Infantil, ¿no?  

E40YRRI: Sí.  

E: Me imagino que al ser una Escuela Infantil será de enseñanza igualitaria, es decir, de 

niñas y niños, pero bueno, preguntártelo para confirmarlo.  

E40YRRI: Sí [2], es una enseñanza igualitaria.  

E: Vale, y preguntarte en qué nivel impartes enseñanzas, en qué edades.  

E40YRRI: Cero a tres.  

E: Vale, y tú digamos, ¿elegiste trabajar en un centro igualitario o es el trabajo que te 

salió? Y preguntarte un poco qué piensas de que se separe a niños y a niñas.  

E40YRRI: Bueno, yo en realidad hice las prácticas en esa escuela y bueno, me salió allí 

trabajo y ahí me quede, pero bueno, yo cuando empecé a estudiar, pues todas las 

escuelas de la ciudad eran mixtas ya, y bueno, estoy totalmente en contra de separar a 

niñas y a niños porque, no sé, sería una forma de volver un poco, de retroceder, de 

fomentar el sexismo, y es una forma a lo mejor de implantar otra vez lo que es la... las 

diferencias, ¿no?, que nosotras las mujeres tenemos unos estereotipos, y sería una forma 

de fomentar esos estereotipos. Si se forman en escuelas de mujeres con unas 

determinadas funciones, y hay unas escuelas de niños con otras determinadas funciones, 

pues serían otra vez millones de años atrás.  
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E: En nuestra provincia sí que sigue habiendo alguno de estos colegios. Entonces, ¿tú 

crees que en un centro de este tipo es posible trabajar la igualdad?  

E40YRRI: Si la mayor parte de su día en realidad, lo..., están en las aulas, y no se 

relacionan con gente, o con niños de otro sexo, es bastante improbable poder trabajar la 

igualdad, porque no están trabajando en un entorno real, cuando ellos están en la calle o 

están en una plaza, no hay solo niñas o solo niños, entonces yo lo veo casi imposible, 

que se pueda trabajar la igualdad en un sitio en el que solamente hay un mismo sexo, un 

aula del mismo sexo. Yo no creo, no es que no se pueda trabajar, sino que en realidad 

está perjudicando.  

E: ¿Cuántas niñas y niños hay en tu aula?  

E40YRRI: Son nueve niños y cuatro niñas.  

E: ¿Y cómo son las relaciones entre ellas y ellos? Es decir, si ves que se juntan más las 

niñas con las niñas y los niños con los niños, o que no tiene que ver.  

E40YRRI: Independientemente, los niños se relacionan igual con niños que con niñas, 

independientemente de su sexo, vamos. A lo mejor se hacen más amiguitos entre unos y 

otros más bien por su forma de ser, si son más [tímidos], pues se relacionan con niños 

más calmaditos, que si son más traviesos, se relacionan entre ellos más, 

independientemente de si son niñas o niños.  

E: Bueno, según observas en tu aula, ¿crees que existe una igualdad real entre niñas y 

niños o piensas que no?  

E40YRRI: Bueno, yo creo que todavía queda mucho por hacer y mucho por lo que 

luchar, pero sí que se ha avanzado. Se ha avanzado mucho con respecto a cuando yo 

empecé en la educación hace... no sé si como veinte años trabajando ya en esto, y es 

verdad que cada vez los padres han cambiado más, las cosas sí que han avanzado. 

Desde el principio los niños sí que se educan, aunque parezca una tontería, los juguetes 

que se le compran. Pues al principio de yo trabajar aquí sí que se veía que las niñas 

tenían que trabajar con un tipo de juguetes y los niños con otro tipo. Los niños más con 

coches, con pelotas, las niñas más pues con muñecas... Pero todo eso ha cambiado 

mucho, la verdad. Lo que es en el aula. Evidentemente desde que yo he empezado la 

escuela sí se ha caracterizado por eso, por el juego simbólico, y ahí las niñas y los niños 
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juegan a todo. Desde la escuela siempre se ha fomentado eso. Pero sí que es verdad que 

he visto un cambio con respecto a los padres. Y ahora tú preguntas "¿qué les han puesto 

los reyes?", pues hay niños a los que les han puesto una cocinita, niñas a las que les 

ponen construcciones, coches... Que sí que se ve un poco más. ¿Que se sigue tendiendo 

más a eso, a que las niñas jueguen a un tipo de cosa (...)? Sí. Pero ya no es por la 

maduración en realidad en sí, porque sí que se ve que las niñas maduran antes que los 

niños, entonces, parece que como... tienen más determinadas aquellas cosas que les 

gusta, pero no es algo innato, no es algo (...). Con lo cual yo creo que eso depende 

mucho de casa, de cómo se fomente todo desde casa. Pero sí que es verdad que todavía 

se tiende mucho a eso, a que a un niño se le compre una cocinita pero que el resto sí que 

siga siendo más específico de niño. Ya te digo, que se ha avanzado, pero que se tiene 

que avanzar mucho más, sí. A nivel social.  

E: ¿Has observado en tu aula alguna vez comportamientos sexistas? No me refiero a 

violencia, sino a "la pelota es de niño", y ese tipo de cosas, y un poco en cuanto a los 

juegos que ellas y ellos eligen.  

E40YRRI: No, exactamente, en esas palabras no. Ya te digo que yo trabajo con niños 

muy pequeñitos, exactamente esas palabras no las he escuchado. Sí que a lo mejor te 

han dicho, pero claro, ya te digo, que eso se ve en casa, el rosa es de niña, por ejemplo. 

Eso sí. En cuanto a los colores sí alguna vez he escuchado que no querían un 

determinado color porque era de niña. Eso sí, pero de juegos, de eso no.  

E: Vale. Y cuando han dicho eso, que el rosa es de niñas y demás, ¿hacéis algo en tu 

centro? O digamos que se omite, pues bueno, el rosa es de niña y ya está, o intentáis 

hacer alguna actividad, decirle algo...  

E40YRRI: Bueno, yo creo que a eso siempre se le ha dado más naturalidad, y no la 

importancia que sabemos. Sobre todo porque son niños pequeñitos. Con lo cual yo 

siempre he dicho "no, los colores son todos de todos, todos los colores son bonitos, son 

todos de niños y de niñas". Y en realidad en la escuela cuando tú utilizas dibujos, o... 

igualmente se reparte cualquier color a niños y a niñas, el que toque pues tocó. Con lo 

cual a eso se le da naturalidad y normalidad, y ya está, y no se le da importancia.  

E: ¿Crees que ha habido cambios en favor de la igualdad a nivel escolar?  

E40YRRI: Sí [2], como ya he ido comentando, pienso que sí.  
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E: ¿Qué tipo de juegos y juguetes hay en tu aula?  

E40YRRI: Sí, en el aula más o menos se trabaja por talleres, luego está el aula de 

psicomotricidad, con instrumentos, [colchonetas]... Está el aula de lengua, juego 

simbólico, y está el aula de matemáticas con puzles, [construcciones]... 

E: ¿Los utilizan niñas y niños por igual u observas un comportamiento diferenciado? 

E40YRRI: Ya te digo, todos juegan igual sin ninguna diferencia a la hora de los 

materiales, y no tienen más tendencia a unas cosas ni a otras.  

E: Vale, y por ejemplo, si de niña hubieses estado en un colegio solo de niñas, ¿crees 

que podrías tener problemas para relacionarte en la vida adulta? ¿Crees que influye?  

E40YRRI: Sí, claro que influye, el entorno es fundamental en el desarrollo del niño, de 

la madurez y de la edad adulta. Con lo cual, claro, influiría.  

E: Vale. A la hora de elegir un centro para sus hijos o sus hijas, ¿qué cosas crees que 

pueden influir para tomar esa decisión?  

E40YRRI: Yo creo que miran un global. Si tienen la idea clara de que tienen un colegio 

religioso, eso sí, primaría más que la cercanía incluso. Optan más por los colegios 

concertados, que suelen ser los religiosos aquí en Cádiz, pero si optan por el público, yo 

creo que es más eso, se guían por la cercanía y por el barrio.  

E: ¿Tú piensas que los medios de comunicación influyen en la formación de ideas y 

comportamientos sexistas?  

E40YRRI: Pues sí, totalmente, porque es una información externa, con lo cual, sí, 

información externa y directa. Sí influye.  

E: Vale, en lo que tú ves, ¿en qué medida hay sexismo? ¿Se te ocurre algún ejemplo?  

E40YRRI: Bueno, pues en los anuncios sobre todo de juguetes, pues sí veo que siguen 

los superhéroes, cuando también hay superheroínas. Salen los anuncios de bebés, de 

cocinitas, y todas estas historias, pues ponen a la niña protagonizando ese tipo de 

anuncios. Eso es fundamental vamos, que se cambien esos estereotipos.  

E: Sí, es lo que me dice la mayoría de la gente, que en los juguetes es donde hay más 

sexismo. Vale, y las relaciones familiares, ¿en qué medida piensas que influyen?  
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E40YRRI: Algo influye, algo influye, por ejemplo en el tema de los chicos, sobre todo 

en el tema del fútbol, se ve que el niño llega con un balón, y que por tanto el padre le da 

mucha caña en ese sentido con ese deporte en concreto, ¿sabes? Pero sí que es verdad 

que los niños se adaptan al medio. Ellos saben que en su casa se funciona así pero en la 

escuela por ejemplo se funciona de otra manera. Los niños se adaptan al entorno que 

hay y saben lo que hay, y después responden bien. Pero evidentemente sería muchísimo 

mejor si todo estuviese más coordinado, si los padres no tuviesen todavía ese tipo de 

ideas que bueno, todavía dominan un poco la sociedad. El tema del fútbol es horroroso, 

y entonces eso se nota, pero que aun así ya te digo, que el niño con lo que tú saques de 

adapta y responde, porque responde muy bien. También son niños muy pequeñitos, esto 

se acentúa y se marca más cuando son más mayores, me imagino.  

E: Vale. Y los centros que son solo de niños o solo de niñas suelen ser de ideologías así 

muy fuertes, ¿no?, entonces, la realidad es que luego, muchas familias matriculan a sus 

hijos en estos centros sin ser fieles a esa religión, entonces ¿qué motivos crees que 

pueden tener?  

E40YRRI: Bueno, yo si no es por motivos religiosos, el tema de separarlos es que no lo 

puedo entender, porque suelen ser mentalidades más cerradas. Pero sí que no entiendo 

que si no son religiosos que los matriculen allí, porque no concuerda que siendo no 

religiosos pues tengan esas ideas la verdad, pero bueno, si lo hacen así no sé por qué 

motivo en realidad (risas). Quizá puedan tener algún tipo de problema con el rollo 

sexual, como un tema tabú, porque otra explicación no le doy yo a eso. Es lo único que 

se me puede ocurrir.  

E: Vale, perfecto. Y para ti ¿la escuela debe adaptarse al cambio social o permanecer 

con los mecanismos de siempre?  

E40YRRI: No, la escuela debe de avanzar igual que avanza la sociedad, debe de 

avanzar igual o más. La educación es fundamental, es la base para el desarrollo 

evolutivo del niño, para su vida futura, y ese niño va a vivir en una sociedad, con lo cual 

es fundamental que la escuela vaya, no a la par, sino que vaya por delante.  

E: Vale. Y según tu experiencia, ¿crees que las niñas y los niños tienen 

comportamientos y capacidades diferentes?  
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E40YRRI: Bueno, los niños pueden trabajar... trabajo a nivel grupal, hoy por ejemplo 

cuando he trabajado el tema de fichas pues hay niños a los que se les han dado unas 

actividades y otros niños a lo mejor otras, independientemente de su sexo. Sí que es 

verdad que a nivel general, a nivel general, ¿eh? Hay casos concretos que no, hay casos 

en que el nivel madurativo de las niñas es mayor que el de los niños. No en todos los 

casos, sino a nivel general, sí se ven más maduras. Por lo general todo es lo mismo.  

E: Vale, ¿y tú crees que para el alumnado es importante el género de quien enseña?  

E40YRRI: Yo creo que no, que no les importa.  

E: ¿Y piensas que transmitimos roles sexistas a través de un currículum oculto?  

E40YRRI: Yo creo que sí, que un poco por la sociedad en la que hemos vivido y 

estamos viviendo, estamos muy condicionados por eso. También por el aspecto físico 

digamos. Yo creo que sí, que todavía influye.  

E: Vale, pues ya casi terminamos. Preguntarte si sueles recabar información sobre las 

ideas que tiene tu alumnado de la igualdad, o quizá es una cosa que tampoco te has 

planteado o a la que no has dado importancia.  

E40YRRI: Bueno, aquí desde la escuela se tienen en cuenta esas cosas, ¿sabes?, el 

intentar no diferenciar y promover un poco eso, promover la igualdad y eliminar 

estereotipos. Eso sí que se intenta desde la escuela. Y veo que cada vez por parte de las 

familias va avanzando la cosa un poco más. Todavía hay muchas cosas sin superar, pero 

yo creo que la cosa va a mejor y que desde la escuela sí lo está teniendo en cuenta.  

E: Y la última pregunta. Cuando tú estudiaste para dedicarte a la educación, ¿crees que 

recibiste una buena formación en cuanto a igualdad?  

E40YRRI: Mira, yo no... asignaturas en sí, como asignaturas, no, no la he tenido. Si he 

trabajado algún tema, yo realmente, la verdad es que yo no lo recuerdo. No recuerdo 

nunca haber tratado ningún tema sobre la igualdad, no recuerdo si de forma esporádica 

se ha metido. Cien por cien como asignatura, no.  

E: ¿Y crees que a día de hoy sí que se imparte o que seguimos igual?  
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E40YRRI: La verdad es que lo desconozco. Sé que ha habido cambios con el tema de 

los idiomas y demás, pero con respecto a la igualdad, yo no tengo noticias de que haya 

nada, no lo sé la verdad.  

E: Vale, pues ya está. Aquí termina tu entrevista, muchísimas gracias por tu 

participación.  

E40YRRI: Nada, a ti.  
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9.2. Anexo 2: Entrevistas a familias 

ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A FAMILIAS 

Código informante: 

E2TRJF 

                        Entrevista número: 2 

Fecha: 08/12/16 Hora inicio: 21:22 Hora finalización: 21:37 

Género: Femenino                           Edad: 57 

 

E: Buenas tardes. ¿De qué edad/edades son tus hijas /hijos?  

E2TRJF: 32 y 27.  

E: ¿Son hijas o hijos?  

E2TRJF: Hijas.  

E: Dos hijas. En este caso ya me imagino que estarán educadas, pero, respecto a su 

infancia y demás, ehh, ¿piensas que ha sido o es importante educarles en igualdad? 

E2TRJF:  Sí.  

E: ¿Por qué piensas que es importante educar a tus hijas en igualdad?   

E2TRJF: Porque quiero que tengan los mismos derechos [que] que cualquier persona, 

sea del sexo que sea.  

E: Y para ti, ¿qué es la igualdad?  

E2TRJF: (Silencio) Pues [que] básicamente, eso, que tengamos todos los mismos 

derechos, [laborales], [sociales], y de todo tipo.  

E: Entonces es importante para ti educar en igualdad, claro.  

E2TRJF: Claro. 

E: El hecho de tener dos hijas, ¿ha influido a la importancia que le has dado a educar en 

igualdad?  
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E2TRJF: No [2], para nada.  

E: Si hubieras tenido dos hijos, la importancia hubiera sido la misma, ¿no? 

E2TRJF: Igual.  

E:  O una hija y un hijo igual.  

E2TRJF: Igual. 

E:  ¿Han estudiado tus hijas en un centro igualitario, o en un centro diferenciado?  

E2TRJF: Igualitario.  

E:  ¿Público, privado?  

E2TRJF: Público   

E:  ¿Y por qué, por qué elegiste este centro y no otro?  

E2TRJF: (Silencio) por (silencio).  

E:  ¿Por qué un centro igualitario y no uno (...).  

E2TRJF: [No], entre las posibilidades que había, no había [ninguno] diferenciado.  

E:  Entonces me imagino que por otros motivos no, que no tienen nada que ver (...).  

E2TRJF: Sí.  

E:  ¿Y crees que en un centro diferenciado, en el que tus hijas solo convivieran con 

personas de su mismo sexo, eh, hubieran aprendido valores igualitarios?  

E2TRJF: Pueden aprenderse perfectamente en un centro de ese tipo.  

E:  O sea, que entonces tú piensas que en un centro en el que solo hay niñas 

conviviendo con niñas aprenden los mismos valores de igualdad (...)  

E2TRJF: [Sí].  

E:  De respecto al otro sexo, de convivencia y demás (...).  

E2TRJF: Pienso que sí. 

E:  ¿Y piensas que a día de hoy existe una igualdad real entre mujeres y  hombres?  
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E2TRJF: Todavía no.  

E:  ¿En qué aspectos consideras que no?  

E2TRJF: Sobre todo, lo primero que se me viene a la cabeza es la brecha salarial (...), 

por ejemplo. Y en, y el reparto de tareas domésticas también.  

E:   ¿Y en cuanto a violencia de género y demás?  

E2TRJF: También, claro.  

E:  Entonces, piensas que todavía queda (...).   

E2TRJF: Mucho camino.  

E:  ¿Es importante para ti que se consiga esta igualdad?  

E2TRJF: Mucho.   

E:  ¿Por qué?  

E2TRJF: Principalmente (tose) porque tengo dos hijas, y [2] quiero que no tengan 

ningún problema de [2] ese tipo.  

E:  Entonces para ti, sí es un poco más importante la igualdad si tienes hijas que si 

tienes hijos.  

E2TRJF: Claro, porque si tuviera hijos, a lo mejor..., sería también importante, pero no 

pensaría quizá, no, que alguien le pudiera hacer daño a mis hijos en ese aspecto. Al 

tener hijas, lo pienso más. 

E:  ¿Has observado durante la infancia de tus hijas comportamientos sexistas?  

E2TRJF: Noo.  

E:  ¿En ellas?  

E2TRJF: (Silencio).  

E:  Y ante una situación sexista en la familia, ¿tú cómo y [2]  habrías actuado?  

E2TRJF: (Silencio).  
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E:  Por ejemplo, un niño que no quiere hacer la cama porque él [es] niño... En fin, ese 

tipo de situaciones.  

E2TRJF: La hubiera cortado de raíz, vamos, no lo hubiera consentido nunca. 

E:  ¿Crees que tus hijas han encontrado o van a encontrar alguna limitación laboral o 

social en el futuro, por el hecho de ser niñas o mujeres?  

E2TRJF: Espero que no. 

E:  Por ahora no has encontrado entonces (...).   

E2TRJF: No.  

E:  Ninguna situación de este tipo.   

E2TRJF: No.  

E:  Eh, ¿Qué crees, qué factores crees que influyen en la educación de unos hijos o unas 

hijas, además de la escuela? 

E2TRJF: La familia sobre todo.  

E:  ¿En qué aspectos crees que influye la familia? 

E2TRJF: Pues en el aspecto de lo que estamos hablando es en lo que más pienso que 

influye (...). Que vean ejemplos en el día a día que no les hagan ni siquiera pensar que 

eso puede existir.  

E:  Y entonces, en un centro diferenciado, en el que solo están niños, por ejemplo en un 

aula, ¿cómo, de qué manera pueden ellos apreciar en el día a día que hay igualdad si no 

hay niñas en ese aula?  

E2TRJF: Igualmente con el ejemplo, que si ellos ven que igualmente tiene el mismo 

peso la opinión de una profesora que de un profesor, que igual el director o directora, 

que el profesor es hombre o mujer...  

E:  Pero yo por ejemplo sé de un centro diferenciado, el que yo conozco, en el que, o 

sea es de niños, y todo el personal docente que hay allí es masculino. Entonces, en ese 

caso, ¿cómo crees que se podría transmitir esa igualdad, si no hay niñas ni mujeres, ni 

nadie de género femenino?  
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E2TRJF: Hombre, en los contenidos de los, las materias que se den referidas a este 

asunto (...) se podría influir positivamente o negativamente en este aspecto (...) porque 

si se inculca desde pequeño que somos iguales, que tenemos los mismos derechos, y, e 

incluso las mismas obligaciones... El que solamente haya niñas o niños en un aula, no 

tendría por qué influir.  

E:  ¿Crees que los medios de comunicación influyen en la educación?  

E2TRJF: Sí, pienso que sí.  

E:  ¿De qué manera? ¿Cómo crees que influyen, los medios? 

E2TRJF: Hombre, sobre todo la publicidad, porque todavía hay muchísimos anuncios 

sexistas, los niños pasan mucho tiempo delante de la televisión, y creo que eso les puede 

influir.  

E:  Y por ejemplo, imagínate, unos dibujos animados, una película, ¿crees que pueden 

influir?  

E2TRJF: Claro.  

E:  ¿De qué manera, por ejemplo cómo? O sea, un niño o una niña está viendo la tele 

(...).  

E2TRJF: Hombre, pienso que los niños tienden a imitar todo lo que ven en la tele. 

Entonces, les puede influir bastante, claro.   

E:  Los modelos familiares también influyen en la educación. Los modelos que han 

observado tus hijas, ¿han sido igualitarios? 

E2TRJF: Yo pienso que sí.  

E:  ¿En qué medida, o sea qué (...)?   

E2TRJF: Sobre todo en el reparto de las tareas domésticas, que, quizá, es lo que más se 

nota en ese aspecto.  

E:  O sea, ellas han observado que tanto tu pareja como tú (...).  

E2TRJF: Claro.  
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E:  Han participado (...) igual (...).  

E2TRJF: Nos hemos ocupado igualmente de todo.   

E:  Respecto a la escuela, ¿en qué crees que debería mejorar para lograr una educación 

igualitaria en aulas diferenciadas? O sea, aunque tú no las conozcas, cómo crees (...).  

E2TRJF: Bueno no conozco las actuales, las de mi infancia, sí, porque de hecho en la 

época de mi infancia, todo el mundo íbamos a una escuela diferenciada, no existía la 

otra. Y (...).  

E:  ¿Y había tanto maestras como maestros?  

E2TRJF: Sí. Y en aquella época sí que había muchas cosas que mejorar. Hoy en día, no 

lo sé, mmm, si la escuela diferenciada... No sé exactamente cómo funciona, entonces no 

sé si (...).  

E:  Tus hijas han estudiado en centros educativos igualitarios, y tú en un centro 

diferenciado. Cuando accediste al instituto, o a estudios superiores, o algún trabajo en el 

que sí que te encontrases con hombres, ¿tú notaste en algún momento ese cambio 

respecto a tu aula de siempre?  

E2TRJF: No, porque no es que estuviésemos encerradas en una cárcel sin ver a 

hombres hasta que te hicieras mayor, sino que luego, al margen de la escuela, teníamos 

relación con parientes, con amigos, con [2] gente en el día a día. Entonces, tú te sabías 

relacionar igual con una persona de tu sexo como con una persona del contrario, y eso 

pues, hacía que luego al acudir a un centro educativo en el que hubiera de los dos sexos, 

no tuvieras problemas, vamos. 

E:  En tu caso, tienes dos hijas como me has dicho. Las relaciones entre ellas, bueno, 

preguntarte cómo han sido, y sobre todo si has asignado tareas diferentes por el hecho 

de ser niñas y no niños.  

E2TRJF: No había hijos, nada más que hijas (risa), entonces no ha hecho falta 

diferenciar, pero vamos.  

E:  Pero por ejemplo, ¿tú les has encargado algún tipo de tareas o algo así por ser niñas?  
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E2TRJF: No, he intentado que aprendan cosas que antes sí eran de niñas, pero que hoy 

en día (...) o sea no... siguen siendo a lo mejor (...) más de mujeres que de hombres, pero 

bueno, no por el hecho de ser niñas, sino porque son cosas que está bien aprender para 

cualquier persona.  

E:  ¿Por ejemplo (...)?  

E2TRJF: Pues saber coser, el ejemplo más recurrente.  

E:  ¿Y si hubieras tenido hijos los hubieras enseñados igual a coser?  

E2TRJF: A mí, sí, me hubiera gustado, porque pienso que eso ayuda a una persona a 

ser independiente, y entonces pienso que eso está bien, no tener estar dependiendo de 

que alguien te cosa un botón, ni te recoja un dobladillo [ni]. Entonces pienso que las 

personas mientras más destreza tengan en cualquier habilidad del tipo que sea, mejor 

para ellos, y más independencia les das. 

E:  ¿Crees que las niñas y los niños tienen capacidades distintas?  

E2TRJF: Capacidades intelectuales, no. Capacidades de otro tipo, pues a lo mejor sí. 

De destreza en ciertas cosas (...).  

E:  ¿Cómo cuales? ¿Se te ocurre algún ejemplo?  

E2TRJF: Pues, no sé, siempre hay tareas que se les pueden dar mejor generalmente, no 

siempre, a personas de un sexo o de otro, en cuyo caso pues siempre es bueno 

complementarse.  

E:  ¿Y no crees que eso puede pasar pero a las personas en general? Por ejemplo, que a 

una persona se le dé bien coser sea hombre o mujer.  

E2TRJF: Evidentemente hay mujeres que no saben coser y hay otras a las que se le da 

muy bien. En eso también influyen los gustos de las personas, o la paciencia que se 

tenga,  y más cosas, no solamente ser hombre o mujer.  

E:  Entonces, ¿sigues pensando que, que por ser hombre o mujer sí que tenemos 

capacidades (...)?  

E2TRJF: Vuelvo a repetir, no intelectuales, pero sí destrezas o habilidades en ciertas 

cosas. Y de hecho muchas veces en la educación de los hijos, el mismo problema no se 
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trata igual por la madre que por el padre... y... o los hijos acuden a uno o a otro 

dependiendo [de]  del problema que tengan o de lo que quieran conseguir, porque eso 

[es] es indudable, que no todos somos iguales.  

E:  Entonces, por ejemplo, si tus hijas han [querido] comprarse ropa, por ejemplo¿han 

acudido más a ti que a tu pareja?  

E2TRJF: Pues sí, de la misma forma que si hubieran sido niños, pues a lo mejor 

hubieran acudido a su padre para ciertas cosas, lo veo lógico. Siempre uno se mira más 

en el progenitor de su mismo sexo que en, que en el otro. 

E:  ¿Piensas que las familias transmiten papeles sexistas? La tuya o cualquier otra 

familia vamos, no me refiero a la tuya sino en general. 

E2TRJF: Pienso que es lo que más puede influir [en] en esas ideas claro, de un niño.  

E:  O sea, para ti ¿es más la familia que la escuela?  

E2TRJF: Sí, totalmente.  

E:  ¿En qué aspectos crees que pueden transmitir esos papeles?  

E2TRJF: Más que nada [en] volvemos al reparto de las tareas, pienso yo, que es donde 

siempre ha habido más, más diferencias, o donde ha estado más el reparto [de] las tareas 

asignadas a cada sexo. 

E:  Durante la infancia de tus hijas, ¿has hecho algo en concreto para trabajar la 

igualdad en casa?  

E2TRJF: No, nada específico, simplemente con el día a día, o con el ejemplo que vean 

en su casa, pienso que a los niños es lo que más les influye.  

E:  Pero me decías antes, que en tu casa se han repartido las tareas de forma igualitaria 

entre tu pareja y tú. Ese reparto, ¿se ha hecho indistintamente de la educación de tus 

hijas o con el fin de educar a tus hijas en igualdad?  

E2TRJF: No, se ha hecho porque creíamos en ello, no con ninguna intención de 

inculcar nada, sino porque hemos creído que, que debía de ser así.   

E:  Bueno, pues ya está. Muchas gracias por tu participación.   
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A FAMILIAS 

Código informante: 

E3MMRF 

                        Entrevista número: 3 

Fecha: 09/12/16 Hora inicio: 20:50 Hora finalización: 21:19 

Género: Femenino                           Edad: 34 

 

E: ¿De qué edad o edades son tus hijas o hijos?   

E3MMRF: De dos años y medio.   

E: ¿Es hija o hijo?   

E3MMRF: Hijo.   

E: Un hijo de dos años y medio. ¿Tú piensas que [2],  es importante educar a tu hijo en 

igualdad?  

E3MMRF: Sí.  

E: Y por qué, bueno, ¿qué es para ti la igualdad?  

E3MMRF: La igualdad es [que] [2],, que tanto niños como niñas tengan las mismas, 

eh, oportunidades, se les dé las mismas oportunidades, y que se piensen ellos que tienen 

las mismas capacidades de hacer las cosas.  

E: Entonces para ti es importante educar en igualdad.  

E3MMRF: Sí.  

E: ¿Y para ti qué comprende, más o menos así a grosso modo, educar en igualdad?  

E3MMRF: Darle las mismas oportunidades a los dos, sean del sexo que sean del sexo 

que sean. O del género que sean.  

E: El hecho de tener un hijo que sea niño, ¿influye para ti en la importancia que le das a 

la igualdad? Es decir, si tuvieras una niña, ¿le darías más importancia a la igualdad que 

si es niño?  
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E3MMRF: (Duda). Es complicado (risas) la pregunta. Sí, influye el tener un niño 

(silencio). (¿Cómo lo digo?) influye de una manera que yo creo que va a ser diferente 

ahora que estoy embarazada de una niña, en cómo va a ser con la niña. Yo creo que 

influye de una forma diferente, hacia, ¿creo no? hacia dónde va dirigido tu sentido de la 

igualdad, ¿a eso va?  

E: Claro, me refiero, por ejemplo, tú tienes un niño y le das a lo mejor menos 

importancia a ciertos aspectos, que si es niña, porque a lo mejor [tú] [detectes]que la 

pueden discriminar (...).  

E3MMRF: Sí, es verdad [3], totalmente [2]. Y en cambio, le doy mucha más 

importancia siendo niño a unos aspectos que siendo niña me darían más igual.  

E: ¿Como por ejemplo? 

E3MMRF: O sea, como por ejemplo, el hecho de ayudar en las tareas de la casa, el 

niño ahora que está en un periodo sensible en el que me está pidiendo ayudar, yo se lo 

fomento muchísimo. Yo creo que si fuera una niña, aunque lo trabajaría igual por estar 

en el periodo sensible, no se lo fomentaría tanto, pero porque yo estoy predispuesta a lo 

que he vivido antes (...).  

E: Claro, o sea que (...).  

E3MMRF: A que no hay igualdad en las tareas del hogar entre niños, entre género 

masculino y femenino.  

E: Claro.  

E3MMRF: Entonces, yo creo que, que ahí sí por ejemplo, un ejemplo que he puesto, sí 

que le doy más importancia, o por ejemplo, cuando quiere ahora, que también está en 

periodo sensible de comidas, de comiditas, de te hago no sé cuánto, eso también lo, lo 

fomento yo mucho, y en cambio si es una niña pues fomentaría más el hecho de, 

"vamos a regalarle una pelota".  

E: Claro  

E3MMRF: "Vamos a regalarle un coche", ¿sabes? intento un poco, creo que al final lo 

terminas tú guiando un poco.   
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E: Claro, que abarque un poco todos los aspectos, tanto de convivencia (...).  

E3MMRF: Para evitar el día de mañana lo que tenemos ahora. Creo. O se intenta.  

E: Vale. Eh, tu hijo, claro, tiene dos años y medio y todavía no irá al colegio, pero a lo 

mejor va a algún centro (...).  

E3MMRF: Va a guardería va, vamos, a Escuela Infantil.  

E: Y claro, esta guardería, esta Escuela Infantil, ¿es igualitaria o diferenciada?  

E3MMRF: IGUALITARIO igualitario. Sí.  

E: Bueno, para el día de mañana, bueno, el año que viene ¿no?, me imagino que ya es 

cuando (...).  

E3MMRF: Se escolariza sí, en Infantil.  

E: Eh, ¿tienes pensado algún tipo de centro?  

E3MMRF: Sí, tengo pensado un tipo de centro que aquí no es posible. Porque aquí 

está, lo que hay no es, sí, es por supuesto con coeducación (...).  

E: Sí.  

E3MMRF: Como casi todo es aquí, pero el tipo de metodología y, no es posible aquí, 

vamos, creo que hay poquitas opciones, muy poquitas opciones muy restringidas, 

entonces pues al final me tendré que decantar por lo [que], la norma, por lo que está 

normalizado. Pero bueno, siempre con niños y niñas.  

E: Eso, vale. Entonces, diferenciado lo descartarías.  

E3MMRF: Descartado por completo (risas) descartado por completo.  

E:¿Y por qué lo descartas o eliges un centro igualitario?  

E3MMRF: Lo descarto porque, eh, conozco vamos, conozco gente que trabaja en 

centros diferenciados, y también conozco gente que tiene niños en centros 

diferenciados, y a mí no me gusta el tipo de educación que se les imparte, vamos, yo 

soy además de cualquier comentario, a la más mínima salto, y a mí no, es que no, no me 

gusta, no me gusta el tipo de educación que se les da, de hecho además tienen 
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pensamientos, creo, como que los niños tienen más, mejor capacidad en no sé qué y se 

les fomenta más, y las niñas tienen más capacidad en no sé cuánto y se les fomenta más, 

cuando yo creo que si tú entrenas a, a niños y niñas por igual, sí, pero, tendrán 

diferencias, pero tendrán diferencias individualizadas como persona, no como género. 

Pienso yo. Y que sí, que ahora vemos mucha diferencia en nuestra generación pero la 

vemos yo creo que por la base que tenemos, no por la diferencia que tenemos. Yo me 

organizo mucho mejor en tareas del hogar que mi marido, aunque lo hagamos los dos, 

todo los dos, y me organizo mucho mejor, pero yo creo que es porque yo desde chica 

me han inculcado, eh, el hacer las tareas del hogar, el organizarme no sé cuánto y él en 

cambio no hacía nada en su casa. Ahora lo hace, porque estamos en otra generación, lo 

hace, pero yo me organizo mejor, no significa que por ser mujer yo me organice mejor 

en la, en (...).  

E: Sino que te lo han inculcado desde pequeña.   

E3MMRF: Y eso es lo que fomentan me parece este tipo de, de (...).  

E: De centro, de escuela  

E3MMRF: (Asiente)  

E: Entonces claro, esta pregunta no está en el guión pero tú, entonces, tienes amistades 

que tienen hijas e hijos que están en estos centros, ¿en esos niños y niñas notas (...)?  

E3MMRF: Claro.  

E: Una cierta diferencia (...).  

E3MMRF: CLARO, claro que lo noto.  

E: Tendencias sexistas, algún (...).  

E3MMRF: Claro que lo noto, claro que lo noto y lo he visto, y a mí es que no, no me 

gusta eso. Yo intento que mi hijo, pues se eduque en igualdad de capacidades, de 

oportunidades, y en lo que despuntes y en lo que brilles pues eso te fomento, pero me da 

igual que seas niño que seas niña. Yo intentaré fomentarte lo que tu ambiente no te va a 

dar.  

E: Claro.  
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E3MMRF: Como hemos hablado en el caso del niño en las tareas del hogar, ¿por qué? 

porque tu ambiente no te va a dar tu, la generación de abuelos no tienden a dejarte que 

friegues.  

E: Claro.  

E3MMRF: En cambio si una niña te dice te voy a ayudar a fregar seguramente la dejen. 

Entonces, ¿yo qué te voy a fomentar? Que friegues. Pero te lo voy a fomentar porque tu 

ambiente no te lo da.  

E:¿Entonces tú piensas que estos centros separan y proporcionan la misma educación a 

niñas y a niños, o que (...)?  

E3MMRF: La misma educación no.  

E: O que hace que algún género prevalezca sobre el otro (...)?  

E3MMRF: Ya que prevalezca no lo sé, no lo sé decir. Pero sí que, se centran más en 

que, en estas capacidades no te concreto porque no lo sé, pero sí que he escuchado 

hablar de "no, es que en tal materia son mejores los niños y se fomenta mucho más en 

los niños, y en tal materia se fomenta mucho más a las niñas" ¿en qué [en] ? bueno, me 

lo voy a inventar, ¿en qué, "en comprensión lectora en capacidades lectoras que somos 

mejores las niñas, y en matemáticas son mejores los niños"? bueno, a lo mejor no me 

has entrenado a mí.  

E: Claro.  

E3MMRF: ¿En matemáticas? A lo mejor, o por ejemplo en fútbol, yo no soy buena en 

fútbol porque a mí siempre me habéis puesto una muñeca. Si me hubierais dado un 

balón, que yo jamás he tenido un balón, pues a lo mejor sería buena.  

E: Claro. Si te dan un balón cuando tienes diez años, pues lo más normal es que seas 

mala.  

E3MMRF: ¿Por qué un niño, los niños, eh, son mejores en cosas de capacidades 

espaciales? ¿Por qué? Porque llevan desde toda la vida jugando con pelotitas, a meterlas 

en porterías. Y la niña ¿por qué es mejor en tema lingüístico? porque está todo el día 

con la muñeca, hablándole, juego simbólico... Ponme a una niña con un balón desde 
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chica, verás después las capacidades espaciales que tiene. Pero estamos muy 

condicionados y en este tipo de centro, yo creo que se fomenta mucho, [el]. 

E: Capacidades distintas  

E3MMRF: (Asiente).  

E:¿Y tú piensas que a día de hoy en la sociedad existe una igualdad real entre mujeres y 

hombres?  

E3MMRF: Nooo.  

E: ¿En qué? Bueno, ¿es importante para ti esto de que no haya igualdad?  

E3MMRF: Claro, claro. Es importante, no hay igualdad para nada.  

E: Piensas que te afecta en algo (...).  

E3MMRF: (Asiente).  

E: O en qué piensas que hay desigualdad.  

E3MMRF: Pues hay desigualdad laboral, hay desigualdad, eh, desigualdades 

personales, de trato, hay desigualdad de trato en la sociedad, por supuesto, yo voy por la 

calle y que te, te digan cuatro barbaridades y te tienes que callar, pero te pasa un hombre 

y tú no le dices una barbaridad a un hombre. Eh, laborales, ¿no?, las mujeres no 

tenemos el mismo acceso a ciertos puestos que tienen los hombres, algunas llegan, pero, 

también se raja de ellas. De sueldo, igual. De oportunidades, lo mismo. "Es que ella está 

en edad fértil". A ver, eso no son las mismas oportunidades, y se coge mejor antes a un 

hombre que a una mujer en edad fértil, que a lo mejor el problema es la sociedad que no 

fomenta el que, bueno, que en edad fértil no es un problema. Que, es que ahora mismo 

se ve como un problema. Eso hace que haya muchas diferencias. Y a mí me afecta, 

claro que me afecta. A mí que mi jefe me diga cuando me quedo embarazada, que si 

otra vez... hombre.  

E: También en el reparto de tareas porque si tú por ejemplo te quedas embarazada pero 

cuando nazca esa niña tu pareja es la que se encarga [de], o se coge la baja o demás, 

tampoco tendría por qué afectar.  
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E3MMRF: Claro, pero yo eso sí que no lo comparto. Yo comparto que la baja maternal 

debería ser más larga, pero no que yo pueda repartirla con mi marido, porque a la que le 

hace falta adaptarse y la que está dando el pecho por ejemplo y a la que le hace falta 

adaptarse es la madre, que es la que ha pasado por un embarazo, un parto y un 

puerperio, y no el hombre. El hombre tiene que ayudar, pero la maternidad es de la 

madre. Y eso, queramos o no queramos, es que el hombre no da a luz.  

E: Claro.  

E3MMRF: Entonces no, yo ahí sí que no lo veo como que todo tenga que ser cincuenta 

por ciento.  

E: Sí.  

E3MMRF: Pero no solamente en ese caso, en muchos otros, pero depende muchas 

veces de la persona, o en este caso, que es que si la madre es la que da a luz necesita 

más tiempo, el bebé necesita a su madre, ¿que su padre también está?, por supuesto, 

¿que su padre necesita sus días para estar con sus hijos?, por supuesto, y que de más 

mayor se puede pedir, pues como ha habido ahora un caso muy famoso de, de un, un 

bloguero muy conocido que, en crianza, y, y lo han echado a la calle porque, porque se 

ha pedido una reducción de jornada para recoger a su hija del colegio.  

E: Claro.  

E3MMRF: Y lo han echado de la empresa. Ahí sí que veo. Ahí sí que veo que tiene 

que haber más igualdad, pero ya estamos hablando de otra edad. Ahora de recién nacido 

y de tema maternal, no.   

E: Sí, pero claro, independientemente de esto sí que, claro, desde la empresa, o lo que 

sea, fomentar más la familia y (...).  

E3MMRF: Claro, y que si tenemos la opción de hacer el mismo trabajo en un horario 

que concilie más, déjame esa opción, no me, no me cortes porque digas que quiero tener 

el horario de un funcionario, como me han dicho a mí. NO, quiero tener un horario que 

me deje conciliar con mi familia, que no me haga estar diez o doce horas fuera de casa.  

E: Claro.  
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E3MMRF: Entonces, un horario conciliador, que me deje, que me dé opciones, dame, 

si yo te voy a rendir igual, vamos a dar un fifty fifty, un cincuenta y cincuenta y 

vamos... Y ahí sí hay mucho problema, sobre todo cuando es la mujer la que lo pide, 

porque es que las mujeres quieren recoger a los niños del colegio, las mujeres (...).   

E: Sí, y debería de... tanto uno como otro importa. Eh, vale. Tú, ¿observas 

comportamientos o has observado, sexistas en tu hijo? O a lo mejor, es muy pequeño.  

E3MMRF: No, lo he observado hace poco. Y yo no se lo he promovido, y no sé quién 

se lo ha promovido. Eh, viendo un catálogo de juguetes, y había varias motos juntas de 

colores, y decir, la negra para papá, la amarilla para mí, y la rosa para mamá. Y me 

chocó. Digo "no, yo quiero la negra" y dice "no, mamá, tú la rosa".  

E: Sí él ya asumía que la rosa era de mujer.  

E3MMRF: Y yo no entiendo por qué, porque aquí en casa (...).  

E: Claro.  

E3MMRF: Vamos.  

E: Ahora lo vamos a ver en la otra parte de la entrevista. Bueno, ante una situación así, 

cómo, bueno, en este caso tampoco es muy grave pero vamos (...).  

E3MMRF: Bueno, pero hay varias, tengo otra hace poco que dijo, eh "toma, mamá, el 

mando de la tele de papá" y digo "no, de mamá y de papá". De hecho en casa, lo utilizo 

más yo que, que mi marido, y, y él no sé muy bien por qué, dijo "el mando de la tele de 

papá".  

E: Sí, que quizá asimile más o asocie las cosas electrónicas a los hombres.  

E3MMRF: No lo sé, cuando el mando en casa lo suelo llevar yo, no mi marido, y el 

mando, y entonces le dije yo "de mamá y de papá". Así es como relacionamos en casa 

un poco, o lo de las motos, "pues yo quiero la negra, a mí la rosa no me gusta, a mí me 

gusta la negra".  

E: Hasta que ya le convences de que a ti te gusta la negra.  

E3MMRF: Que no tengo por qué tener la rosa.  
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E: ¿Qué crees, qué factores crees que influyen en la educación de tu hijo además de la 

escuela?  

E3MMRF: FAMILIARES [2]. Ahora mismo y sobre todo en esta edad, y más que de 

amistad, porque amigos en la Escuela Infantil tampoco, pero sobre todo familiares.  

E: Familiares, tanto tú y tu pareja como (...).  

E3MMRF: El núcleo nuestro como el núcleo cercano, el comportamiento de los 

abuelos, tú tienes que estar corrigiendo todo el tiempo, eh, [con], cuidado, pero tienes 

que estar corrigiendo a los abuelos, "mira, esto no decidlo así", "mira, esto no lo quiero 

así", o tú quieres a lo mejor regalarle ahora por estas fechas que vienen, quieres 

regalarle cierto tipo de juegos que sean un poco igualitarios y tienes a los abuelos por al 

lado "pues yo eso, conmigo no cuentes, pues yo no lo quiero, pues yo no se lo voy a 

regalar, pues yo le voy a regalar un coche". Vale, pero yo le voy a regalar una comidita.  

E: Y tú a lo mejor que quieres fomentar juegos igualitarios (...).  

E3MMRF: Claro.  

E: Lo dices y quizá pues también quedes hasta mal.  

E3MMRF: Claro [3] al final tienes tú el enfrentamiento con tu familia cercana.  

E: Claro, y te dirán "encima de que le quiero regalar algo".  

E3MMRF: Claro.  

E: Y claro, a lo mejor ellos no lo ven porque son de otra generación.  

E3MMRF: Pero influye en la educación de tu hijo, porque tú cuando lo dejas un fin de 

semana con los abuelos, tú sabes la mentalidad, que tienen. Entonces, aunque ellos 

intenten respetarte la tuya pero siempre tienen un fondo que es respetable porque 

pertenece a su generación que, bueno, que, con el que no estás tú de acuerdo, pero 

cuando llega una época de regalos como la de ahora pues sí que tienes enfrentamientos 

porque dices "bueno, pues yo le voy a regalar esto", "pues yo no sé por qué, pues yo no 

lo sé, pues yo no lo veo, a mí no me parece, eso es de niña", o a lo mejor los ves viendo 

un catálogo con el niño (...).  

E: Sí, que tú no quieres que vea.  
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E3MMRF: Y le pasan las páginas de rosa, se las pasan rápido.  

E: Claro.  

E3MMRF: Pues yo se las paso igual de rápido que las otras, si él quiere decirme que le 

gusta una muñeca, pues que me lo diga.  

E: Claro, que igualmente a lo mejor las muñecas no deberían ser todas esas páginas 

rosas.  

E3MMRF: Esa es otra, es otra, es otra. Pero bueno, yo le paso las páginas igual, o se 

las pasa él.  

E: El catálogo está ahí y es la realidad, o si tú vas con él a un centro comercial, va a ver 

el lineal de juguetes rosas.  

E3MMRF: Sí, pero es verdad que llega al centro comercial y se salta los pasillos rosas.  

E: Claro, claro.  

E3MMRF: Cuando yo en mi casa, le pongo el catálogo, le dejo que vea lo que quiera, 

si me dice "mira mamá un bebé", pues "mira mamá un bebé" y "mira mamá un carrito" 

pues te lo pide, y en cambio en casa de los abuelos, le pasan rápido del tirón las páginas 

de niña (golpea la mesa).  

E: Claro, sí, para ir a lo que (...).   

E3MMRF: Es de niño.  

E: Interesa.  

E3MMRF: Claro.  

E: Y bueno, ¿crees entonces que influyen también los medios de comunicación?  

E3MMRF: Sí.  

E: Por ejemplo, ahí estaría el tema del catálogo, porque aunque los abuelos sean 

mediadores, el catálogo es un medio de, de comunicación.  
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E3MMRF: Claro, claro, el catálogo te lo marca y ya el niño lo va viendo, aunque yo le 

deje libertad para elegir pero el niño ya, tiene que esa parte es de niña, aunque sea tan 

pequeño pero se da cuenta, igual que los, los anuncios (suspiro), igual que (...).  

E: Un anuncio, una valla que haya en la calle.  

E3MMRF: O los anuncios en la tele, aunque tú le filtres un poco lo que vea en la 

televisión y se lo restrinjas, pero al final los anuncios en la tele les llaman mucho la 

atención y lo que ven es lo que ven, y está todo, separado.  

E: Tanto de roles como también "mujer-objeto".  

E3MMRF: Ah, por supuesto, claro.  

E: O sea que sí, que piensas que influye todo vamos.  

E3MMRF: Todo.  

E: Los modelos familiares también influyen en la educación (...)  

E3MMRF: Claro.  

E: ¿Son igualitarios los modelos que observa tu hijo? Por lo que me has contado sí (...).  

E3MMRF: Se intenta que sí (suspiro). Ahora, siempre es verdad que se ven diferencias, 

pero quizá las diferencias las veo yo porque estoy predispuesta a ver diferencias de 

género, pero a lo mejor mi hijo lo ve como normal. Por ejemplo, yo en mi casa doblo la 

ropa. Y es verdad que mi marido no dobla la ropa, no sé muy bien por qué, pero es 

verdad que a la hora de comprar va él. Yo me apaño mucho mejor doblando ropa 

porque me apaño y soy muy ligera y muy rápida y lo doblo bien y él va a comprar y 

compra mucho mejor que yo.  

E: Que igualmente podría ser al revés.  

E3MMRF: Que podría ser al revés. Que él se encarga de las lavadoras perfectamente 

mejor que yo y las tengas en la cabeza mejor que yo, yo no sé qué lavadora hay que 

poner, entonces, sí que es verdad que al final diferenciamos tareas en casa, pero las 

diferenciamos en función de las capacidades, lo que pasa es que yo lo veo más por mi 

educación como una diferenciación de género.  
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E: Claro.  

E3MMRF: Yo digo "y tú ¿por qué no doblas, ropa?" y él me dice "¿y tú por qué no vas 

a comprar?".  

E: Claro.  

E3MMRF: "Pues porque yo tardo dos horas en comprar, y tú en veinte minutos has 

comprado perfectamente, y tú tardas tres horas en doblar este montón de ropa y yo tardo 

media hora". Y al final lo que vas es a ahorrar tiempo, a ahorrar, y claro es mejor, 

vamos en función de las capacidades, pero eso te tienes que parar a pensarlo.  

E: Claro, porque a lo mejor tus capacidades son porque son las que te han inculcado.  

E3MMRF: BUENO, ESO YA, que sean mis capacidades por una cosa o por la otra, o 

que a él se le dé mejor comprar porque se queda con los números, porque (...).  

E: También.  

E3MMRF: Familiar, por las profesiones de sus padres y no sé qué, vale. Pero bueno, 

no dejan de ser las capacidades, lo que pasa es que yo termino con mi lucha personal 

(golpea la mesa) viéndolo como una diferencia de género, y no, es de capacidades 

(golpea la mesa). Es siempre de capacidades, por lo menos nosotros es lo que 

intentamos, pero siempre te sale tu lucha personal de "¿tú por qué no haces esto?".  

E: Bueno, pero ya el hecho de ir a comprar, eh, en la mayoría de ocasiones son las 

mujeres las que van a comprar. Tú vas a un supermercado (...).  

E3MMRF: Y son todas mujeres.  

E: El ochenta, noventa por ciento son mujeres.  

E3MMRF: Y las lavadoras las suelen poner mujeres.  

E: Sí, también.  

E3MMRF: Y yo por ejemplo en mi caso, ahora en este momento que estoy más en 

casa, nos ocupamos los dos, pero cuando yo he estado trabajando, hasta hace unos 

meses, (suspira), él ponía las lavadoras, y yo no sabía qué lavadora había que poner, le 

preguntaba "oye, qué lavadora toca ahora, ¿oscura o clara?", porque no lo sabía porque 
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se ocupaba él, lo que pasa que sí es verdad que, por lo que nos han inculcado, yo tengo 

la capacidad de organizarme mucho mejor, y en este tiempo (golpea la mesa), yo puedo 

recoger la casa, hacer las camas, fregar, poner una lavadora, y él en este tiempo (golpea 

la mesa), te pone una lavadora y te la tiende. Y yo te pongo la lavadora, te la tiendo, te 

friego, te (...).  

E: Por economizar también.  

E3MMRF: Claro, pero viene un poco por lo que nos han inculcado y las capacidades 

que tengamos cada uno.  

E: Vale. Respecto a la escuela, ¿no?, hablando sobre la escuela, ¿en las aulas 

diferenciadas, tú crees que se trabaja la igualdad?  

E3MMRF: No.  

E: ¿Y cómo crees tú que estas aulas diferenciadas podrían trabajar la igualdad?  

E3MMRF: (Piensa). No se puede trabajar la igualdad en un aula diferenciada, no creo 

que se pueda, porque ya estás diferenciando.  

E: Claro, hay quien piensa que tú ahí inculcas, imagínate, que el libro de texto te 

explica la igualdad. Pero claro, para mí la igualdad no es, por ejemplo, que yo te 

explique nada, es convivir. Entonces, claro (...).  

E3MMRF: Es que desde el momento en que yo no puedo tener al lado a un amigo, y 

siempre tengo que tener amigos, y me estás inculcando que yo tengo mi grupo de 

amigas y mi pandilla de niñas (suspira), ya para mí eso no es igualdad. Yo en cambio 

me he criado, que para mi madre fue, mi madre fue la primera de todos los hermanos 

digamos, en tener que escolarizar a su hija, y, y mis abuelos, no estaban de acuerdo con 

que me metiera en un colegio de niños y niñas, y mi madre en cambio ahí, fue moderna 

(risas), y sí que es verdad que me metió en un colegio que yo se lo agradeceré toda la 

vida, porque yo he visto totalmente normal el tener amigos y amigas, cosa que tú no ves 

igual si tú estás en un colegio de niñas solo o de niños. Entonces, ¿qué igualdad vas a 

inculcar si tú ya estás separando? Tú ya no vas a tener la misma confianza en hablar 

ciertos temas con niños o con niñas, porque no estás acostumbrada a estar con niños, 

por mucho que a mí me digan que después en la plazoleta o en el parque están también 

con niños, no, tú después tiendes a segregarte.  
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E: Además no es lo mismo que tú aprendas a hacer un equipo solo con niños o solo con 

niñas, a jugar en el patio solo con niños y solo con niñas (...).  

E3MMRF: De ahí viene después el tema de más adelante, creo yo, lo opino así, de las 

salidas, eh, "vamos a salir grupos de niñas nada más, no sin niños, o no, sin mujeres, o 

no sin..." y yo eso es una cosa que jamás he entendido, yo siempre he salido con niños y 

niñas, no me gustan las salidas solo con niñas, me aburren (...).  

E: Que podrá haber niños y niñas con tus mismos gustos, preferencias...  

E3MMRF: Y he tenido perfectamente confianza con hombres y con niños para hablar 

cualquier tema de conversación igual que con una mujer, cosa que mi madre no ha 

entendido, nunca. Entonces no me pueden decir que hay igualdad, porque no.  

E: Y ¿si tu hijo estuviese en un aula diferenciada, cuando accediese a la universidad, tú 

crees que conviviría bien? O sea, ¿tú crees que un niño o una niña de un colegio 

diferenciado cuando accede a la universidad va a estar bien en ese aula igual que un 

niño o niña (...)?  

E3MMRF: A ver, convivir, convivirá bien, porque después tiene su familia fuera del 

colegio, tienen los parques, y tienen primos, y tienen, o sea, lo que es convivir, 

convivirán bien, pero las ideas base (golpea la mesa) no creo que sean las que se 

deberían inculcar en el siglo veintiuno.  

E: ¿Tú crees que tu hijo va a ser una persona igualitaria en su vida adulta?  

E3MMRF: Yo rezo para que sea así. Rezo y lucharé y tendré mi lucha personal y me 

daré (risas) piñas con la gente, pero lo intentaré, sí.  

E: Te iba a preguntar sobre las relaciones entre hermanos, entonces de cara al futuro 

piensas (...).  

E3MMRF: Bueno, sí, de hecho ahora, vamos, voy a tener una niña, si Dios quiere, eh, 

yo de momento, mi idea es, por ejemplo, lo principal y lo básico que hace es poner dos 

habitaciones, pero no por nada, que si fuera otro niño también le pondría otra 

habitación, es por sueños, llantos y, organización.  

E: Sí.  
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E3MMRF: Pero mi primera idea es en cuanto la niña pueda, y duerma en camita, van a 

compartir habitación. Cuando ellos necesiten personalmente tener habitaciones 

separadas, yo les vuelvo a poner habitación separada. Pero mi idea es que para dormir, 

para jugar, para, tengan los dos la misma habitación, porque no creo, o sea, siendo 

hermanos, hasta que lleguen una edad en que ellos por personalidad o por la sexualidad 

o por lo que sea lo necesiten, entonces, perfecto, pero yo no se lo voy a inculcar.  

E: Claro, sino que compartan, como hermanos (...).  

E3MMRF: Hasta que lo necesiten.  

E: ¿Piensas asignar tareas diferentes (...)?  

E3MMRF: No.  

E: A tu hija y a tu hijo, (risas) deduzco que no pero lo (risas) lo tenía que preguntar.  

E3MMRF: No, no (risas). Pero probablemente me pase lo que he dicho antes, que 

fomentaré más ciertas cosas con uno y con otro, lo contrario (...).  

E: Lo asignado socialmente como contrario para que los dos (...).  

E3MMRF: Claro, claro.  

E: Tengan opción a todo me imagino.  

E3MMRF: Claro, claro.  

E: ¿Tú piensas que las familias, no la tuya, las familias en general, transmiten a sus 

hijos roles sexistas?  

E3MMRF: Sí.  

E: ¿En qué aspectos crees tú que lo pueden transmitir?  

E3MMRF: Es que es muy difícil no transmitirlo, y yo misma que tengo mi lucha 

personal a mí me cuesta, en ciertas cosas, más que nada por no meterte en peleas o, 

ciertas cosas que a lo mejor, aunque tu pareja piense como tú, pero al final en, en 

tonterías pues chocáis y, y al final terminas cediendo en ciertas cosas que no te harían 

gracias. O que tú harías, sola, harías de otra manera, y yo creo que al resto de familias le 

pasa igual, el que quiere hacerlo de forma igualitaria es, son muy pocas personas las que 
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lo hacen totalmente igualitario creo yo, y además, hay que tener valor ¿eh? también, hay 

que tener mucho valor.  

E: Claro, ya no es solo en desconocimiento, porque hay mucho desconocimiento 

también, pero bueno, también que es difícil.  

E3MMRF: Es muy difícil porque tienes que estar luchando todo el día contra todo el 

mundo, desde tu pareja, y no es mi caso, aunque en ciertos aspectos sí que es verdad 

que a lo mejor hemos discutido, bah, alguna tontería, pero tienes que luchar con tu 

pareja en otros casos, tienes que luchar con abuelos, tienes que luchar con familiares de 

otras ramas, tienes que luchar con amistades, entonces al final es todo el día luchando.  

E: Claro.  

E3MMRF: Y yo creo que lo fácil y lo cómodo es, pues, "bueno, como esto es así".  

E: Lo dejo así.  

E3MMRF: Lo dejo pasar, "bueno pues ya irá viendo, bueno pues ya..." y no, las cosas 

hay que inculcarlas desde pequeñito.  

E: Vale. Bueno, la última pregunta, por si quieres añadir algo más, de ahora en adelante, 

que vas también a tener si Dios quieres a tu hija, ¿cosas que tú pienses haces para 

trabajar en casa la igualdad por los dos hermanos?  

E3MMRF: Darles la igualdad de oportunidades. Y que demuestren las capacidades que 

tiene cada uno, y en función de sus capacidades se les fomentará una cosa u otra pero en 

función de sus capacidades, no de si es niño o niña. Pero darle, en principio, las mismas 

oportunidades. Va a ser difícil, pero bueno, es una lucha que hay que tener.  

E: Sí, porque si no nunca vamos a acabar con (...).  

E3MMRF: Si no, no avanzamos.  

E: Vale, pues ya está. Muchas gracias.  

E3MMRF: De nada  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A FAMILIAS 

Código informante: 

E4JMQF 

                        Entrevista número: 4 

Fecha: 09/12/16 Hora inicio: 21:35 Hora finalización: 21:55 

Género: Masculino                           Edad: 33 

 

E: ¿De qué edad o edades son tus hijas o hijos?   

E4JMQF: Mi hijo tiene dos años y medio.  

E: Tienes un hijo.  

E4JMQF: Un hijo nada más.  

E: ¿Piensas que es importante educar a tu hijo en igualdad?  

E4JMQF: Sí. Claro que sí.  

E: ¿Qué es para ti la igualdad?  

E4JMQF: Vamos a ver. La igualdad (risas). No es fácil (risas), la pregunta es muy 

amplia (risas). Pues, para mí la igualdad es, qué es lo que ha estado marcado 

socialmente toda la vida, [eh], unas cosas de niños y otras de niñas, eso, ya, no está tan 

tan separado. No voy a decir que está totalmente igualitario, porque creo que no es así, 

aunque podría serlo o debería serlo, pero no creo no creo que sea así pero sí está más, 

más cercano. Es decir, antiguamente había unas tareas que se consideraban de niñas y 

tareas de niños en casa y las niñas de [de] las casas tenían marcadas una serie de tareas 

que ahora no, no es así. Los niños ahora las, las hacen también y me parece lo correcto 

educarles en, [en] (...).  

E: En eso.  

E4JMQF: En eso.  

E: Vale. Entonces, eh, me has dicho que para ti es importante educar a tu hijo en 

igualdad y, bueno, ¿por qué es importante para ti?  
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E4JMQF: Pues porque creo que al final eso, verás, que te enriquece como persona, es 

decir, el [3], por ejemplo, por poner una actividad, cocinar, pues hoy en día salen los 

cocineros en la tele son hombres casi todos, el noventa por ciento, pero bueno, eh, 

antiguamente cocinar era una actividad de, eh, de mujeres y, y, pocos [3] niños sabían 

cocinar algo incluso ya no, vamos, casi en mi generación, yo no cocinaba nada hasta 

hace bien poco, ni hacía ese tipo, ni hacía actividades que se pudieran considerar de 

niñas. Eh, y, hombre yo creo que el saber cocinar, saber hacer, poner una lavadora, o 

saber, yo que sé (...).  

E: Sí, cualquier cosa.  

E4JMQF: Cualquier cosa del hogar por ejemplo, que tradicionalmente son 

considerados de mujeres, eh, yo creo que eso te enriquece como persona.  

E: Te da quizá independencia, ¿no?  

E4JMQF: Te da por ejemplo eso, independencia y que te enriquece como persona que, 

las otras, que muchas veces eh, entre comillas se crean o se criaba a los hijos como 

inútiles, y no creo que, inútiles desde luego no son, son personas tanto unos como otros 

y pueden hacer las mismas cosas.  

E: Vale. ¿El hecho de tener un hijo en lugar de una hija, influye para ti en la 

importancia que le das a la igualdad?  

E4JMQF: (Suspira). Noo lo sé, porque tradicionalmente en realidad las desfavorecidas 

son las niñas, entonces desde la, desde mi perspectiva ahora mismo no sé decirte cómo 

lo haría con una niña, si tuviera una niña y no un niño, lo que sí, lo que sí es cierto es 

que intento que mi hijo colabore en las cosas de la casa, cosa que a mí por ejemplo no 

me han inculcado en [2] casa, e intento que colabore, ya sea en modo juego, o en modo 

un poquito real si está dentro de sus posibilidades que tiene dos años y medio, que 

tampoco podemos darle (risas).  

E: Y si fuera una niña entonces, ¿para ti en principio sería entonces sería igual? No lo 

sabes tampoco cien por cien pero (...).  

E4JMQF: Sí, desde luego sería, sería igual, ya no sé si intentaría, si haría otro tipo de 

cosas que a lo mejor, eh, no sé hacen, no igualasen tanto, no sé porque no la tengo. En 

principio para todo ese tipo de cosas para mí sería igual, es decir, a la hora de hacer una 
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cama, de poner la mesa, de recoger los platos, de la mesa después de haber comido, todo 

ese tipo de cosas, es igual, son cosas que yo no he hecho en casa, pero sí creo que [3] es 

importante saber, vamos, saber hacerlo no, no es que haga falta una ingeniería para 

saber hacer eso, (risas) pero simplemente es que te inculquen el hacerlo y que te 

eduquen en hacerlo, que no te críen un poco como un inútil entre comillas.  

E: Sí, cosas para la vida más que "eres niña tienes que hacer esto, eres niño tienes que 

hacer lo otro".  

E4JMQF: Claro, la niña que por ser niña tiene que, como es niña tradicionalmente 

tiene que ayudar en las cosas de casa, es la que cose, la que no se qué... todo ese tipo de 

cosas si se aprenden, yo creo que, pues, favorecen.  

E: Vale. Bueno, tú tienes un hijo, me has dicho que tiene dos años y medio, entonces 

todavía no va al colegio. ¿Va a algún tipo de Escuela Infantil o algo así?  

E4JMQF: Va a una Escuela Infantil, sí.  

E: Las Escuelas Infantiles en su mayoría son igualitarias.  

E4JMQF: Sí [3].  

E: No diferenciadas.  

E4JMQF: Sí, sí (asiente; se da por hecho que es igualitaria).  

E: Bueno, y de cara al futuro, ¿has pensado si vas a escolarizar a tu hijo en un centro 

igualitario o diferenciado?  

E4JMQF: No, igualitario, yo he estado en un centro igualitario y yo me, es lo, que creo 

que es lo mejor vaya.  

E: Y es lo que has elegido para él ¿no?  

E4JMQF: Es lo mejor, lo que yo elegiría para él cuando llegue el momento vamos.  

E: Vale. ¿Y tú crees que en un centro diferenciado en el que tu hijo solamente estuviese 

con niños (...)?  

E4JMQF: Con niños.  
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E: ¿Aprendería valores igualitarios?  

E4JMQF: (Piensa, suspira). Es que yo no creo que los valores se los tengan que 

enseñar en el colegio, realmente, yo eso no lo veo. Entonces, yo creo que en el colegio 

les tienen que enseñar materias.  

E: Sí.  

E4JMQF: Lo que corresponda al temario de matemáticas y tal y cual, yo creo que los 

valores son más de casa que otra cosa. Dicen en los centros diferenciados se obtienen 

mejores rendimientos académicos, por estadística, por gente que conozco que trabaja en 

centros diferenciados. Yo no voy a decir lo contrario, porque si es una estadística ahí 

está y son números y será verdad, no lo sé, pero, pero yo me he criado en un..., me he 

educado en un colegio, diferen..., igualitario, igualitario, no diferenciado, y no tengo yo 

queja ninguna... no, buscaría eso, vamos.  

E: Bueno, yo creo que, por lo que yo vengo estudiando ahora en esta investigación, 

¿no? que los centros diferenciados tienen mayor rendimiento porque los suelen financiar 

familias de clases más altas.  

E4JMQF: Es posible. Sí, sí.  

E: Que están más encima de los estudios de sus hijos, entonces quizá (...).  

E4JMQF: Sí.  

E: ¿Crees que quizá tenga que ver con ese rendimiento (...)?  

E4JMQF: Es posible que tenga que ver. Además, bueno, las estadísticas sí, son 

números pero, eh, no, las estadísticas no son dos más dos, eso es cálculo (risas), eso es 

cálculo, entonces, las estadísticas es como todo, es como si, yo que sé, las estadísticas 

de las elecciones americanas decían que iba a ganar Clinton y se han equivocado todas 

(risas).  

E: Bueno, entonces, a fin de cuentas, ¿tú piensas que si tu hijo estuviese en un aula con 

solo niños, que tú en casa le seguirías inculcando (...).  

E4JMQF: Los valores creo que se inculcan en casa, yo no creo, no creo que le 

repercutiese respecto a los valores, no creo que le repercutiese.  
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E: Vale. ¿Y tú piensas que a día de hoy existe una igualdad real entre mujeres y 

hombres?  

E4JMQF: (Piensa) Nnnno. Igualdad real, no creo que exista. Cien por cien, no. Creo 

que se está muy [4] cercano, pero no existe la igualdad real cien por cien, creo que no.  

E: En algunos (...).  

E4JMQF: En algunos aspectos creo, que por esa desigualdad tradicional, la mujer sale 

beneficiada, y en otros aspectos creo, que aún [están], estamos los hombres por encima 

con respecto a lo que debería ser. Por ejemplo muchas veces en salarios [de], de gente, 

de altos ejecutivos, por ejemplo si eres hombre, eh, el salario es mayor que si eres, que 

si eres mujer. No lo, no lo comprendo, no tendría que ser así porque a mismo cargo 

mismas responsabilidades, misma se entiende sabiduría para ocupar ese cargo, o 

preparación vamos, [eh], deberían estar remunerados de la misma forma, [eh], y al 

revés, pienso que por ejemplo a la hora, por ejemplo de montar un nuevo negocio, hay 

mucho tema de financiación para mujer [emprendedora], todo este tipo de cosas tal y 

cual, que, creo que, vamos, creo que no, sé de lo que hablo, y para los hombres no lo 

hay, y no me parece que sea justo, tampoco, por el hecho de que tradicionalmente haya 

habido esa, ese trato diferente o (...).  

E: Eso lo hacen por intentar igualar un poco a las mujeres (...).  

E4JMQF: Me parece que no es correcto ni una cosa ni la otra. Entiendo que a lo mejor 

"quito [2] de aquí, pongo de aquí, para intentar que la balanza coja el término medio", 

pero es que estamos hablando de cosas diferentes, es decir, que estamos hablando de 

cosas diferentes, la balanza en este caso es una cosa muy ficticia, que no se trata de 

"vamos a equilibrar una balanza con un kilo de plomo por un lado y un kilo de paja por 

el otro". Sí, que una cosa tiene más volumen que otra, pero en este caso es como si tú 

sumas manzanas y peras. Tú tienes un montón de manzanas y un montón de peras, pero 

no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces no me parece que sea lo correcto, 

por compensar una cosa, no, hay que, habría que luchar o ver, tratar el tema por ejemplo 

de, [de], de los salarios de la gente que ocupe cargos similares o cargos iguales por ser 

hombre o mujer, igualdad de oportunidades a la gente emprendedora 

independientemente del sexo ¿no? creo yo, que sería lo correcto. Aunque entiendo que 

se hace por eso, por intentar equilibrar la balanza, pero (...).  
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E: Sí, pero no te parece que sea lo más correcto.  

E4JMQF: Pero no creo que sea lo más correcto.  

E: ¿Para ti sería importante que hubiese una igualdad cien por cien real entre mujeres y 

hombres? ¿Le das tú importancia a eso?  

E4JMQF: Sí, sí, estaría bien, no veo por qué no... no puede haberlo.  

E: ¿Y has observado en algún momento comportamientos sexistas en tu hijo?  

E4JMQF: No, es pequeño, yo creo que no... no no, no sé... unas veces a lo mejor ve 

algo rosa y sí te dice que es de niña, pero no será porque lo, porque me lo haya 

escuchado a mí, no sé dónde lo puede haber escuchado, pero desde luego a mí no me, 

no me lo ha escuchado ni creo que a la gente que le rodea tampoco lo haya... igual sí 

que es cierto que... aún se sigue viendo en un catálogo por ejemplo, todo lo rosa tiene 

una niña al lado, pues igual es por eso, que él lo relaciona.  

E: Y si por ejemplo tu hijo tiene ese pensamiento, ¿no?, ¿hacéis algo en casa por 

solucionar, o sea, por redirigir un poco esa conducta o lo dejáis (...)?  

E4JMQF: ¿En que lo rosa es de niña?  

E: Sí.  

E4JMQF: Ahora mismo no le doy aún demasiada importancia, es que lo veo muy 

pequeño para que (...).  

E: Para darle importancia a eso.  

E4JMQF: Para darle importancia a eso.  

E: ¿Crees que tu hijo en el futuro va a encontrar alguna limitación laboral o social por el 

hecho de ser niño y no niña?  

E4JMQF: Noo, no lo creo, no lo creo.  

E: ¿Y en caso contrario? ¿Si fuese una niña en vez de un niño?  
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E4JMQF: Tampoco me, vamos, no me gustaría desde luego y no lo creo, y además 

que, como bueno, como es tan pequeño, espero que dentro de veinte años que se 

incorpore al mundo laboral, la cosa haya cambiado un poquito más.  

E: Eso, que ya es hora (risas). Aparte de la familia, ¿no? y de la escuela, ¿qué crees que 

influye en la educación de tu hijo? ¿Qué factores crees tú que pueden influir?  

E4JMQF: Aparte de la familia y la escuela.  

E: Sí, de la familia bueno, de tu pareja y tú (...).  

E4JMQF: (Asiente).  

E: De tu casa y de la escuela.  

E4JMQF: Pues así tan, tan pequeño como ahora, que son esponjas y lo absorben todo, 

no... bueno, a ver, el tema de, de televisión, lo, básicamente son esponjas, todo lo que 

ven y lo que escuchan, y ahora mismo lo que ven y lo que escuchan en realidad, o está 

en casa o está en la escuela. Ahora mismo, la sociedad yo creo que les intoxica bastante 

poco, tan tan chicos como son, como es en este caso vamos, con dos años y medio. 

Dentro de unos años, la sociedad, lo que ve en la calle, lo que, eso ya que les intoxica 

bastante.  

E: Y tú piensas que, por ejemplo, los medios de comunicación. Por la calle, una valla 

publicitaria o algo así, ¿crees que le puede influir?  

E4JMQF: Lo que digo, ahora mismo creo que no, ahora mismo creo que no porque no 

creo que tenga ese, esa distinción o esa, pero en un futuro sí puede que todo eso le 

influya, claro que sí.  

E: Los modelos familiares también influyen en la educación, entonces, ¿los modelos 

que observa tu hijo en casa son igualitarios? Reparto de tareas...  

E4JMQF: Sí, sí, sí, normalmente sí, nos repartimos.  

E: Tanto hombres como mujeres hacéis (...).  

E4JMQF: Hacemos las mismas cosas, y no es que sean unos roles marcados, es decir, 

que hoy hago yo una cosa y mañana la hace mi pareja, que no es que... eso, que no es 
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que tú te encargues de x cosas y yo de las otras. Indistintamente un día u otro, una cosa 

u otra.  

E: Vale, tanto hombres como mujeres hacemos (...).  

E4JMQF: Exacto. Exacto.  

E: Tú me has dicho que piensas que en un aula diferenciada, que no crees que se dejen 

de aprender valores igualitarios, pero si(...).  

E4JMQF: Porque los valores creo que se enseñan en casa, sí.  

E: Pero, si tú pensases que se pudiese hacer algo para inculcar la igualdad en esas aulas, 

¿qué crees que se podría hacer?  

E4JMQF: En aulas diferenciadas, diferenciadas para inculcar (piensa). Complicado, en 

realidad. Complicado. Creo que no, pero si me pongo en la piel de intentar pensar que sí 

influyen los valores y qué se haría, a ver, yo he dicho que creo que no influye porque 

creo que los valores [se], se enseñan en casa, sí es cierto que te puede tocar un profesor 

cazurro y sí que te puede llevar la otra educación de tu hijo en ese sentido.  

E: Claro.  

E4JMQF: Pero bueno, ahí habría que hacer una labor más grande [2] en casa y, ¿qué 

hacer en ese caso en el aula? (resopla). Es que lo que tú puedes hacer hoy en día en el 

aula va en función de lo que te permita el maestro o el centro en sí de participación a los 

padres. Ahora mismo que está en guarde, en la Escuela Infantil, pues nos permiten 

mucha participación a los padres. En un futuro, pues no sé lo que nos permitirán, pero si 

te permiten, pues se pueden hacer diferentes actividades a lo mejor para fomentar eso.  

E: ¿En caso de que tu hijo estuviese en un colegio solo de niños, a la hora de acceder a 

la vida adulta, para ti me imagino entonces que no habría ningún cambio ni problema? 

Por ejemplo, un niño que siempre ha estado con niños llega a la universidad, y ahora 

está con niñas. Piensas que...  

E4JMQF: Me imagino que no debería, me imagino, que no debería haber ningún, 

ningún problema, lo que pasa es que yo he dicho que estoy a favor de la educación 

igualitaria, entonces, es que yo creo que es un atraso, o sea, educar separados, porque te 

relacionas con, con niños y niñas desde el principio, y la vida es con, con (...).  
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E: Claro.  

E4JMQF: El trato es con niños y niñas, al final siempre, y no creo, a ver, no creo que si 

no fuera así, tuviera problemas el día de mañana a la hora de llegar a la universidad o lo 

que sea y abrirse, no lo sé, eso va un poco también en función al carácter. No sé pero 

no... no lo creo, que (...).  

E: Que pasara nada.  

E4JMQF: Que pasara nada, vamos.  

E: Si tú tuvieses por ejemplo una niña y un niño, a la hora asignar tareas en casa, ¿lo 

harías de forma distinta?  

E4JMQF: Lo haría igual que lo hago con mi pareja, es decir, hoy te toca esto, mañana 

te toca esto mismo al otro (risas) y punto, sin, sin distinguir ningún tipo [de], de tarea. 

Ya está.  

E: Y bueno, ¿piensas que la familia, no la tuya, las familias en general, puedan llegar a 

transmitir papeles sexistas a sus hijos?  

E4JMQF: Ah, sí, claro. Claro, pero eso va en función de eso en función de [cada], de 

cada familia, pero muchas veces, vamos, es lo que digo, la igualdad es lo que he dicho, 

la igualdad cien por cien no existe, y en parte por esas familias que todavía hacen, ¿no?, 

pequeñas distinciones, sino distinciones bastante grandes todavía respecto a eso.  

E: Y bueno, ¿en casa haces algo en concreto para trabajar la igualdad? Repartos de 

tareas... ¿no?  

E4JMQF: No, bueno, él tiene, como tiene la edad que tiene, que vaya, que colabore 

con las cosas que vamos haciendo, pues si... él muchas veces nos ayuda [a], a tender, 

independientemente de si el que está tendiendo es mi pareja o sea yo, nos ayuda a poner 

la mesa, independientemente de quién lo esté haciendo y ya está, y, cosas de ese tipo, es 

lo que podemos hacer.  

E: Pues nada, muchas gracias (risas).  

E4JMQF: (Risas) De nada.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 
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Código informante: 

E6RBGF 

                        Entrevista número: 6 

Fecha: 29/12/16 Hora inicio: 20:44 Hora finalización: 21:12 

Género: Masculino                           Edad: 35 

 

E: Bueno, pues muchas gracias por tu participación. Lo primero preguntarte de qué 

edad o edades son tus hijos o hijas.      

E6RBGF: Tengo un hijo, tiene tres años y once meses, casi cuatro años vamos, en 

enero, el diecisiete cumple cuatro años.  

E: Vale. ¿Y tú piensas que es importante educar a tu hijo en igualdad?  

E6RBGF: Sí, desde luego es muy importante educarlos en [igualdad], eh... sí, es 

importante educarlos en igualdad, evidentemente.  

E: ¿Para ti qué sería la igualdad?  

E6RBGF: Bueno, la igualdad... para mí es, más o menos que no debe haber realmente 

ninguna diferencia entre sexos, razas, religiones (...).  

E: Sí.  

E6RBGF: O sea, realmente considerar a los seres humanos como seres humanos, y no 

por su sexo, por su raza, religión, etcétera.  

E: Vale.  

E6RBGF: Eh... Respecto a derechos y obligaciones, pues por ejemplo, que en un 

puesto de trabajo, pues pueda ocuparlo lo mismo un sexo que el otro, ¿no?  

E: Sí.  

E6RBGF: Al igual que por ejemplo llevar la casa... pues la casa, ¿no? Las tareas del 

hogar hacia adelante, pues la educación de los hijos tiene que correr a partes [iguales] 

por parte de la mujer o del [hombre].  
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E: Sí.  

E6RBGF: Y considero que hay muchos roles sociales y familiares que... impiden que 

se avance plenamente para conseguir esta igualdad.  

E: Vale. Y el hecho de que tu hijo sea niño y no niña, ¿influye en la importancia que tú 

le das a educar en igualdad? Me refiero, si fuera niña, ¿tu pensamiento en cuanto a la 

igualdad sería el mismo?  

E6RBGF: (Piensa) Sí... o sea, a ver. Para mí un hijo es lo más importante que hay en la 

vida de una persona, ¿vale? Entonces, una de las labores más importantes que hay por 

parte del padre, de la madre, sin duda pues educarlo, ¿no?, educarlo correctamente (...).  

E: Sí.  

E6RBGF: Y que vean y aprendan... o sea, lo que vean y aprendan sobre todo de sus 

padres, y luego en el colegio, pero bueno, sobre todo lo que a nosotros nos atañe que 

somos los padres, ¿vale?, pues... lo considero que lo que vean y aprendan, ¿vale?, lo que 

vayan viendo y vayan aprendiendo, es lo que van a ser dentro de unos años.  

E: Claro.  

E6RBGF: Si aportamos valores positivos a nuestros hijos y ven actitudes de verdadera 

igualdad, es más fácil que en el futuro los niños, pues (...).  

E: Sean igualitarios, ¿no?  

E6RBGF: Sean igualitarios y vayan construyendo digamos una sociedad más 

igualitaria. O sea, si van viendo desde pequeños actitudes, me refiero, igualitarias, en el 

sentido por ejemplo, las tareas del hogar, ¿no? Si ellos van viendo que tanto la madre 

como el padre van haciendo las mismas labores, no van a... de alguna manera ellos no 

van a... a poner un cliché, ¿no? De decir "no, es que barrer o esto es de mujer, o es de 

hombre", o "poner un cuadro que se ha caído lo tiene que hacer el hombre".  

E: Sí.  

E6RBGF: Si ellos ven que las cosas las hacen digamos un poco los dos, ¿no?, es la 

manera de construir en el futuro una sociedad más igualitaria.  

E: Entonces claro, trabajarlo en el día a día, ¿no?  
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E6RBGF: Sí, sí, claro.  

E: Bueno, tu hijo va al colegio, ¿no?  

E6RBGF: Sí.  

E: Vale, y el colegio, ¿es igualitario, es decir de niñas y de niños, o solo de niños?  

E6RBGF: Sí, es igualitario, es igualitario. Es un colegio público y es igualitario, 

vamos.  

E: Vale. Y bueno, elegiste este colegio, digamos, ¿por ser público o porque tú querías 

que aprendiese con niñas y no solo con niños?  

E6RBGF: Bueno, yo desde luego estoy totalmente en contra de los colegios que 

separan a niños y niñas en distintas clases, o sea, el colegio al que llevo a mi hijo es un 

colegio público, nos gustó, a ver, lo llevamos a ese colegio porque nos gustó el 

[profesorado], teníamos buenas referencias, y lo que te comentaba, no se me ha pasado 

por la cabeza llevarlo a un colegio solo con personas de su mismo sexo, porque 

considero que es un claro error desde el punto de vista educativo, ¿no?  

E: Sí.  

E6RBGF: Si de pequeños los estás separando por sexos, ¿cómo pretendes luego 

decirles que somos iguales? O sea, es que es una contradicción desde mi punto de vista, 

claro. Considero que tienen que jugar, crecer y aprender juntos desde chiquititos.  

E: Vale.  

E6RBGF: Incluso aparte de... ya yendo un poco más allá, ya no solo por sexos, sino en 

base a religiones, es decir, considero muy positivo que en la misma clase haya gente de 

distinto sexo, de distinta raza y de distintas religiones, porque así realmente creo que se 

eliminan pues los racismos y todo este tipo de cosas.  

E: Claro, conocer que hay mucha diversidad de personas, de religiones, de todo.  

E6RBGF: En concreto en la clase de mi niño por ejemplo, pues va gente, lo que te he 

comentado, quizá de otras razas, de otras religiones, y yo lo considero positivo, porque 

si desde pequeñitos se están viendo esas cosas como normales, pues bueno, creo que es 

la manera de hacer una sociedad más normal y más igualitaria y donde todos los... todos 
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los niños se consideren iguales, da igual que seas [niña], [niño], [negro], [blanco], 

[cristiano].  

E: Vale. ¿Y tú piensas que en un colegio solo de niños o solo de niñas es posible que se 

aprendan valores igualitarios?  

E6RBGF: Yo creo que es totalmente imposible. De hecho, eso es intentar una cosa que 

no están ni viendo, es... pues eso, como querer meter a niños por ejemplo, separados 

pues por razas, por ejemplo, y luego hacerles ver que todos somos iguales. Entonces 

ellos se plantearán "bueno, ¿y por qué nos separáis?", ¿no? De alguna manera "si somos 

iguales, ¿por qué nos estáis separando", ¿no? De hecho además, decir que en otros 

países se han hecho este tipo de cosas, diferenciando razas, como pasó en Sudáfrica, y 

considero que no lleva a nada bueno, la verdad. En la diversidad está la riqueza, ¿no? Y 

todos deberíamos ser iguales independientemente de sexo, raza, religión, etcétera.  

E: O lo que sea. Vale. ¿Tú piensas que a día de hoy existe una igualdad real entre 

mujeres y hombres?  

E6RBGF: No. No existe.  

E: (Asiente).  

E6RBGF: Considero que no. A día de hoy no existe desde luego. Y considero que 

todas las sociedades... deberían intentar llegar a una igualdad plena. Pero queda mucho 

camino.  

E: Vale, ¿y para ti sería importante que se alcanzase la igualdad?  

E6RBGF: Sí, claro. Considero que cualquier sociedad avanzada tiene que luchar un 

poco por eso, ¿no?, pues por... por realmente una cosa que debería ser normal como la 

igualdad (...).  

E: Sí.  

E6RBGF: Pues... sí, se tendría, es importante. Eso, pues... (piensa) creo que no hay 

igualdad vamos, ni para las mujeres ni para los hombres, y considero que hay 

discriminación hacia las mujeres en muchas ocasiones. Pues por ejemplo, no sé, en los 

puestos de responsabilidad, en cargos políticos importantes, pues nos tienen quizá 
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acceso a los puestos de responsabilidad, les cuesta bastante acceder a ellos por decirlo 

así.  

E: Sí.  

E6RBGF: O en mismos puestos de trabajo pues las mujeres pues cobran menos, y... 

haciendo el mismo trabajo que los hombres, ¿no?  

E: Sí.  

E6RBGF: Por ejemplo también, pues bueno, muchas veces a las mujeres pues igual no 

se les contrata según la edad que tengan, pues por el hecho de que se pueden quedar 

[embarazadas], y pueden coger bajas [laborales].  

E: Sí.  

E6RBGF: Muchas veces la sociedad puede hacer cosas, como por ejemplo unas leyes 

como las que se hacen en Suecia por ejemplo, donde la maternidad y la paternidad son 

iguales y entonces el empresario de alguna manera, eh... ya no tiene ese... ese hándicap 

por decirlo así de... "pues no contrato a una mujer porque me va a coger una baja de 

tanto". No, no, es que si coges a un hombre también te va a coger esa baja, por lo cual 

ahí ya estás poniendo una ley por decirlo así, donde ya estás haciendo algo real para 

conseguir una igualdad, ¿no?  

E: Sí.  

E6RBGF: Y bueno, también considero que también hay, lo mismo que acabo de 

comentar que hay discriminación hacia las mujeres en todos estos campos que he dicho, 

¿no?, pues laborales y tal, ¿no?  

E: Sí.  

E6RBGF: También considero que hay casos en que hay discriminación hacia los 

hombres. Por ejemplo yo en concreto soy padre separado (...).  

E: (Asiente).  

E6RBGF: Y he sufrido claramente cómo no hay igualdad. Porque por defecto una 

madre es buena madre, y un padre parece que tiene que demostrar el serlo, ¿no?, o no le 

pueden dar las mismas condiciones, ¿no?  
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E: Claro. Sí.  

E6RBGF: Y eso, otro ejemplo, por ejemplo pues también estudié auxiliar de 

enfermería, hice las prácticas en un... en un hospital en el cual, pues bueno, no se 

contrataban hombres, sin más. Entonces yo aunque hubiese querido acceder a un puesto 

de trabajo habiendo hecho prácticas durante tres meses, pues no me iban a contratar. Da 

igual que fuera muy buen profesional o buen tal. Simplemente por el hecho de ser 

hombre no me contrataban, por ejemplo. Ahí considero que hay discriminación un poco 

en los dos campos, ¿no?, que quizá sea más hacia las mujeres, ¿no?, pero que hay 

campos en los cuales también los hombres tienen sus... sus problemas, ¿no?, para 

acceder a esa igualdad plena de alguna manera.  

E: Sí, en el caso como el tuyo, me comentó el otro día un informante que es maestro, y 

le mandaron a Centroamérica, un puesto de Educación Infantil y me contaba que las 

familias estaban asustadas de "un hombre en Infantil", como que "qué va a hacer con 

mis hijos", ¿no?  

E6RBGF: Ya [5].  

E: Es como el caso que tú me comentas. Como que si eres hombres (...).  

E6RBGF: Como que hay más dudas quizá, como que hay más profesoras.  

E: Claro, como que todos los roles que sean de cuidado siempre se han atribuido a las 

mujeres, ahí llevabas toda la razón.  

E6RBGF: Es una realidad que poco a poco también, quizá poquito a poco, muy poco a 

poco, se va avanzando, porque también yo he visto en otros hospitales, públicos sobre 

todo, pues que también hay hombres que son auxiliares de enfermería, y que poco a 

poco, muy poco a poco, la sociedad va abriendo el campo, ¿no?  

E: Sí.  

E6RBGF: El cambio de visión y que poco a poco vemos viendo el cambio, ¿no?, y que 

aún falta, estamos a un cinco o a un siete por ciento de lo que tendría que ser, ¿vale?, de 

alguna manera.  
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E: Sí, muy lentamente avanzamos. Bueno, la siguiente pregunta es que si tú has 

observado comportamientos sexistas en tu hijo, no solo me refiero a violencia, sino a 

"haz tú esto que eres mujer", o "esto es de hombres", o algo así.  

E6RBGF: Sí, alguna vez sí, sobre todo pues bueno, al ser niño sobre todo en el tema de 

los juguetes, ¿no?, veo que diferencia mucho entre juguetes para niños y para niñas.  

E: Sí.  

E6RBGF: Yo trato de actuar, me refiero, en el sentido de hacerle ver que no hay 

juguetes para niños o para niñas, que cada uno puede jugar con lo que le guste. Pero 

evidentemente yo en mi caso en concreto no es que yo tampoco le haya inculcado nada, 

pero a mi niño por ejemplo le gustan mucho que si los coches y tal, y tampoco lo sacas 

de ahí, o sea es lo que le gusta y pum [3], pero sí que alguna vez pues bueno, te suelta o 

te dice "no, esto es para las niñas", o "esto es para los niños", entonces sí que lo he 

notado.  

E: Vale, y bueno, ¿tú piensas que tu hijo va a encontrar alguna limitación laboral o 

social en el futuro por el hecho de ser niño? Bueno, ahí me has contestado un poco 

antes, ¿no?, en el caso tuyo de auxiliar de enfermería, ahí hay una limitación.  

E6RBGF: Si hombre, yo por esperar, espero que no.  

E: Claro.  

E6RBGF: O sea, espero que no tenga limitaciones, pero si no cambian las cosas... de 

verdad de verdad, pues bueno, puede que sí que pueda tener alguna... Sí, que puede que 

tenga algo, esperemos que no. Pero bueno, también eso va un poco en función pues eso, 

de la sociedad y de lo que vayamos avanzando para que no pase eso de alguna manera.  

E: Vale. Bueno, además de la escuela, ¿no?, que más o menos es de lo que hemos 

empezado a hablar, ¿qué factores piensas que influyen además en la educación de tu 

hijo?  

E6RBGF: Hombre, pues por influir, yo creo que influye un poco todo, o sea, en la 

educación de un hijo. Todo pues eso, los medios de comunicación, eh... las actitudes 

sociales también, o sea los... hay muchos roles sociales también instaurados de alguna 

manera (...).  
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E: Sí. La cultura también quizá.  

E6RBGF: Sí [3], y eso, sobre todo los medios de comunicación. Los medios de 

comunicación sí que considero que influyen muchísimo [3] en la educación, porque 

realmente los medios de comunicación llegan a millones de personas, y pues a veces, 

programas... bueno, hay programas muy así, y sobre todo también muchos anuncios, 

pues sexistas.  

E: Sí, en cuanto a juguetes, ¿no?  

E6RBGF: Sí, tanto juguetes... Bueno, a los niños, en cuanto a juguetes y eso pues 

mucho, o sea los niños unas cosas, las niñas otras cosas, y luego pues eso, desde 

anuncios, pues eso, de mujer objeto, a anuncios que, pues a los hombres nos ponen de 

tontos que parece que no sabemos ni poner una lavadora, entonces pues sí considero que 

son... vamos que eso se les queda a los niños un poco en la cabeza, si lo ven una vez, 

otra vez, otra vez, y otra vez, pues al final lo acaban viendo como algo normal.  

E: Y aunque también intentes educarlos de otra manera, ¿no? Ayer me contaba otra 

informante que siempre ha intentado contarle los cuentos a su hijo de otra manera, pues 

un día "Caperucita roja" y otro día "Caperucito rojo", ¿por qué no, no? Y un día "La 

Bella Durmiente" y otro día "El Bello Durmiente". ¿Qué pasa?, que el niño está 

empezando a leer ahora y cogiendo los cuentos de siempre, entonces pues se te va de las 

manos.  

E6RBGF: Claro [2].  

E: Pero bueno, sí que se puede hacer mucho desde casa. Bueno, la siguiente pregunta. 

Los modelos familiares también influyen mucho en la educación. ¿Tú piensas que los 

modelos que observa tu hijo son igualitarios? Que tanto tú como su madre hacéis todo.  

E6RBGF: Yo lo dicho, que por ser padre separado, yo, mi hijo, pues como es pequeño, 

tiene menos de cuatro años todavía, por ejemplo a su padre que soy yo, él me ve fregar, 

lavar, comprar, limpiar los baños, hacer camas, limpiar el polvo... todo lo que se puede 

hacer en una... en una casa. Entonces bueno, evidentemente creo que influyen, pero 

bueno, en mi caso en concreto me refiero, mi niño no creo que de mayor pueda decir 

"esto o esto", porque su madre lavará, planchará, y de todo, y en su padre también lo ve. 

Y él también me ve con un delantal, etcétera, etcétera. En ese sentido, no creo que tenga 
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que... creo que afectan los modelos familiares, pero si se hacen las cosas de verdad 

igualitarias, pues en mi caso por ejemplo, bueno, mi niño no tiene que relacionar barrer 

con una mujer porque su padre lo hace, y nunca le ha dicho que esto sea ni de chicas ni 

de chicos, hay que barrer y se barre.  

E: Vale, lo ha visto en los dos, vale. Respecto a la escuela, ¿tú piensas que se podría 

hacer algo para lograr más igualdad?  

E6RBGF:¿En la escuela?  

E: Sí.  

E6RBGF: Hombre, supongo que se podrían hacer más cosas. Yo en concreto, en el aula 

digamos, bueno en el colegio público al que va mi hijo, yo, claro, lleva muy poquito, 

porque lleva este año, con lo cual lleva tres meses como quien dice de colegio, pero por 

ahora, hombre, yo creo que la maestra no está haciendo mal las cosas, en el sentido de... 

supongo que se podrían hacer muchas cosas más, no sé tampoco muy bien el qué, 

¿vale?  

E: Sí.  

E6RBGF: Pero por ejemplo hace nada hubo un regalo de los reyes y tal, y le regalaron 

una pizarra, ¿no?, por lo cual una pizarra no es un juguete sexista, lo mismo es para un 

niño que para una niña, y sirve para dibujar o para crear, o fomentar la imaginación, y es 

una cosa que por ejemplo, debo decir que me ha gustado, y yo estoy contento con el 

colegio y con la maestra, porque veo que sí que los trata como iguales, y eso me gusta, 

me gusta.  

E: Eso es muy positivo. Lo que sí se ha venido planteando mucho es que hay familias 

que sí son sexistas, entonces por mucho que hagas en la escuela, si luego en casa no se 

trabaja la igualdad, pues todo lo que hagas no sirve para nada, ¿no?  

E6RBGF: No sirve para nada, sí, supongo que lo mismo que hay que... claro que se 

educa en el colegio, lo primero que tienen que ver también es igualdad en casa, si no la 

ven, por mucho que les expliquemos en los... en los colegios, pues (...).  

E: Pues volvemos a lo mismo.  
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E6RBGF: Pues no sirve de nada, van a estar en contradicción, van a decir "bueno, es 

que mi maestra me dice una cosa pero yo en mi casa veo otra". Eso digamos, yo claro, 

porque... porque eso digamos respecto al colegio... donde están niños del mismo sexo, 

¿no? En los colegios por ejemplo, éstos que me dices de... no sé cómo se llaman.  

E: Diferenciados.  

E6RBGF: Eso. Ahí desde luego habría que cambiar todo. Habría que cambiar todo 

porque eso, no se puede transmitir nada de... de igualdad, tú los estás separando desde 

pequeños, es que no considero que les puedas explicar nada de igualdad cuando están 

separados, no, es que no lo veo lógico, la verdad. Entonces ese tipo de colegio, 

considero que no deberían ni de existir, vamos, literalmente.  

E: Sí, si te estoy diciendo "tiene que haber igualdad", pero te estoy separando (...).  

E6RBGF: Claro, claro.  

E: Vale, ¿tú crees que en un colegio así los niños tienen problemas cuando acceden a la 

vida adulta?  

E6RBGF: Pues bueno, es posible que no te sientas cómodo del todo porque tengas 

poco menos que empezar, empezar digamos a relacionarte, ¿no? con el otro sexo de 

manera (...).  

E: Natural, ¿no?  

E6RBGF: De manera natural, real y como debería haber sido toda la vida. Como no ha 

existido esa... esa (...).  

E: Convivencia, ¿no?  

E6RBGF: Esa convivencia, exactamente, desde pequeñitos, pues considero que puede 

haber un poco de no sentirte del todo cómodo, ¿no? O que te cueste un poco más el 

verlo normal, ¿no? Más o menos.  

E: Vale. Bueno, la siguiente pregunta es en caso de tener más de un hijo. No es el caso, 

pero si tuvieses más de un hijo, ¿asignarías tareas distintas o lo mismo?  

E6RBGF: No, yo considero, en mi caso, no tengo más hijos, pero... bueno, yo tengo 

muy claro que por ejemplo las labores domésticas no son cosa de uno... o sea cosas de 
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mujeres o cosas de hombres, son cosas que hay que hacer y punto. Y yo por ejemplo a 

mi niño en concreto pues le hago en la medida de los años que tiene, le hago que 

colabore en las tareas domésticas, por ejemplo le digo que me ayude a poner la [mesa] y 

a mí no me, desde luego no me importaría si fuera niño o niña si es para darle una tarea 

u otra, o sea les asignaría las mismas o no miraría que "si eres niña haces esto" o "si eres 

niño haces esto". NO.  

E: Vale. ¿Tú piensas que las niñas y los niños tienen capacidades distintas?  

E6RBGF: A ver... de pequeños no. O sea, me explico, de pequeños considero que todos 

somos bastante iguales y tal. La verdad es que también creo que conforme crecemos, y 

esto ya va a una cosa que no la veo... ¿cómo te diría?, no la veo que vaya digamos por 

géneros, pero sí que creo que... que tenemos capacidades distintas. O sea conforme nos 

hacemos mayores sí, pero lo considero simplemente por poner un ejemplo por ejemplo, 

pues veo a las mujeres por ejemplo como con mayor facilidad para las relaciones 

humanas, sociales, más comunicativas... Entonces en ese sentido sí que la verdad yo 

considero que quizá tengamos capacidades distintas, pero no que sea algo malo ni 

bueno, sino que, pues lo que te he comentado, un poco intrínseco en el cual, por lo que 

te he comentado. Por ejemplo las mujeres por lo que yo he observado en mi vida, las 

veo con más facilidad de... no sé, de palabra, o de comunicar, de saber decir las [cosas]. 

Entonces sí que puede que tengamos quizá capacidades distintas. Tampoco lo veo malo, 

no, la verdad es que de pequeños no, pero conforme vamos creciendo, por lo que yo he 

observado en mi vida, sí que puede que tengamos quizá distintas capacidades, la verdad.  

E: Vale, ¿y tú piensas que nacemos ya con esa diferencia y que luego se va acentuando 

o que es un poco por lo que aprendemos, que nos hace ser de manera distinta?  

E6RBGF: Yo es que creo que va un poco intrínseco, o sea, es lo que te digo, no sé muy 

bien explicarlo, pero por lo que yo he observado en las distintas personas, pues sí, veo 

que los hombres por ejemplo para relaciones... sociales o no sé cómo explicarlo, bueno, 

pues somos de una manera, y veo que es verdad que, pues las mujeres digamos, pues 

son de otra manera, la cual son más (...). Yo creo que es un poco más intrínseco, 

tampoco veo en este caso que se vaya haciendo con la persona. Supongo que se irá 

haciendo con la persona, pero yo observo que sí, que (...).  
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E: Sí, que hay algo que predispone a tener más habilidades para unas cosas y menos 

para otra.  

E6RBGF: Sí... en el fondo creo que sí. Igual no debería ser así, pero creo que sí que es 

así.  

E: Hemos terminado. Gracias por tu participación.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A FAMILIAS 

Código informante:  

E9AOCF  

                        Entrevista número: 9 

Fecha: 13/12/16 Hora inicio: 14:19 Hora finalización: 14:40 

Género: Femenino                           Edad: 34 

 

E: Buenas tardes, lo primero preguntarte de qué edad o edades son tus hijas o tus hijos.   

E9AOCF: Tengo una niña con dos años y medio.  

E: ¿Piensas que es importante para ti educar a tu hija en igualdad?  

E9AOCF: Educar en igualdad... Pues la verdad que es algo que yo pues tengo bastante 

en cuenta o trato de tenerlo y cuidarlo, sobre todo porque, bueno, en las relaciones 

especialmente, con los abuelos por ambas partes, al final se ven muchos estereotipos... 

que les marcan, pues tanto en la manera de comportarse como en los juegos a los que 

juegan, como en los juguetes a los que acceden, como a la manera en la que se le habla, 

como en lo que se espera de ella, entonces yo, pues ahí pues tengo un poco una lucha, 

¿no?, para, pues tratar de compensar esa situación, de educar un poco también a los 

abuelos hacia que no le marquen un camino (piensa) cerrado hacia ser una (...) todo lo 

que se considera ser una chica, ¿no? Ser dócil, ser cariñosa, ser... obediente, un poco 

eso, todo lo que se espera de una chica en contraposición en contraposición con lo que 

espera de un chico, es que ella tiene además un primo de tres meses menos, que al final 

en estas edades no se nota la diferencia y... y claro, a él pues le potencian mucho pues el 

tema del fútbol, el tema del ejercicio físico... de la autonomía, de bebés lo he notado, la 

manera así un poco de tratarlos, ¿no? entonces... sí que en ese sentido trato en ese 

ambiente y luego pues en otros, pues de compensar un poco y de hacerla ver que, 

bueno, que en realidad sí que tiene (piensa) libertad de opciones, que no se vea ella que 

por ser una chica solo puede hacer cosas de chicos o solo se esperan de ella 

comportamientos de chica sino que, bueno, están bien, pero no es lo único a lo que ella 

puede acceder digamos, ¿no?  

E: Vale. ¿Y qué es para ti la igualdad y por qué es importante educar en igualdad?  
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E9AOCF: Qué es para mí la igualdad... (resopla, piensa), pues la [igualdad] para mí es 

la libertad de las personas sin tener en cuenta pues que seas un chico o seas una chica. 

Tanto para las tareas de casa como para el cuidado de los niños, como para la hora de 

trabajar, a la hora de salir, a la hora de tomar decisiones... (piensa) en una familia, pues 

eso, ¿no?, que no se tenga en cuenta si uno es hombre o es mujer sino más bien pues las 

capacidades, ¿no? que tiene cada uno, que todo el mundo tenemos capacidades distintas.  

E: ¿Es importante para ti educar en igualdad?  

E9AOCF: Pues es fundamental porque (piensa) sinceramente opino que la igualdad al 

final está muy relacionada con la violencia de género. Entonces aparte de que una vida 

sin violen..., quitando que haya una vida con violencia, ¿no?, hay muchas libertades que 

se ven coartadas simplemente por el tema de ser mujer. Muchas situaciones en las que 

hay que tener cuidado porque los hombres están mal educados, ¿no?, están educados 

hacia "lo que quiero lo consigo de manera violenta", no los educamos en el diálogo, en 

la comprensión, en la empatía, en la aceptación, más bien "si quieres algo lo coges y 

fuera". Entonces claro, a las mujeres no se nos educa de esa manera y al final, ahí hay 

mucho que cuando se producen pues, hay una pelea física que se produce entre nosotros 

pues no, en ese sentido pues nosotras salimos perdiendo porque bueno, la comunicación 

no es algo que se trabaje tanto con los chicos.  

E: Claro. Y para ti, ¿el hecho de tener una hija en lugar de un hijo, influye en la 

importancia que le das a la educación en igualdad?  

E9AOCF: Ehhh (piensa) es posible sí porque la verdad que me imagino un montón de 

circunstancias, sobre todo en las noticias, ¿no?, que se ven tantísimas agresiones hacia 

mujeres, ¿no?, porque te pones a contar las noticias y las agresiones que ocurren... 

(piensa) no se puede decir en todos los casos pero en la inmensísima mayoría los 

agresores son hombres, y en muchos de los casos las agredidas son mujeres, ¿no?, no 

ves agresoras mujeres, es algo... como más aislado, ¿no? Entonces claro, me [da] sí que 

me influye, ¿no?, imaginarme a ella luchando con una sociedad en la que al final a la 

mujer se la agrede, ¿no?, entonces sí. Yo creo que también, por parte de... si tuviera un 

hijo pues también tendría ahí una labor intensa de... pues de eso, de educarle en 

comunicación, en empatía... En aceptación. Educarle, ayudarle a afrontar el rechazo. De 

manera respetuosa, ¿no? Yo creo que el tema de la igualdad en ambos casos sí que me 

hubiera... me hubiera sonado ahí la campanita en ambos casos imagino yo.  
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E: ¿Y tu hija estudia en un centro igualitario, diferenciado (...)?  

E9AOCF: Mi hija estudia en un centro igualitario. Y elegí este centro pues mira, me 

pilla súper cerca de casa, pero la verdad es que yo también estudié allí y fui súper feliz, 

[y] todos los niños que, y las niñas que están allí pues están felices, ¿sabes?, al final 

entonces es un sitio en el que aprenden mucho, en el que son... pues eso, están 

contentos, juegan mucho, se sienten bien entonces, ese es el motivo. Y es un centro, no 

sé si te interesará, es un centro... religioso. No hay religiosas allí pero la gestión sí que 

la llevan ellas entonces se nota al final, las canciones que cantan, y tal, y algunas sí que 

se ven muy antiguas por ejemplo a la hora de comer pues cantan que la mamá prepara la 

comida y que el papá ha trabajado esa comida, ¿no?, entonces pues es un poco como 

que... están desfasados, pero es verdad que todas las trabajadoras que hay allí son chicas 

entonces pues es un poco contraproducente.  

E: ¿Y tú crees que si tu hija estuviese en un centro diferenciado en el que solo 

conviviese con personas de su mismo sexo aprendería valores igualitarios?  

E9AOCF: Pues yo me imagino que no porque al fin y al cabo, es un poco también lo 

que pasa con el tema de la... de... la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? que si 

las apartas y las ponen en otro centro al final uno no es consciente de cómo vive ni 

cómo laten esas personas y sí que es verdad que hay una esencia común pero también es 

verdad que hay DIFERENCIAS, y muchas de ellas educacionales. Entonces creo que si 

uno no convive en una sociedad... (piensa) plural, no es consciente de las distintas 

realidades, te puedes hacer consciente pero de manera teórica pero al final me imagino 

que no. Yo, opino que no.  

E: ¿Y tú piensas que hay día de hoy existe una igualdad real entre mujeres y hombres?  

E9AOCF: No, absolutamente para nada. Ya te digo, el tema de las agresiones que te 

comenté antes (resopla), mi marido y yo hablamos muchísimas veces, te pones a contar 

noticias y de cinco son cinco en las que, de cinco agresiones, cinco están perpetuadas 

por hombres y la mayoría pues hacia mujeres, ¿no? entonces es como (resopla). Luego 

no es solo eso, sino que si aquí en España, y en Andalucía especialmente, no sé, vas a 

un bar, pues parece que hay más hombres que mujeres, porque ellos tienen más libertad 

tanto para salir a la hora que quieran, llegar a la hora que quieran, gastar a la hora que 

quieran y ellas son muy ahorradoras y economizan mucho, y la fruta y la verdura en el 
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sitio más económico y... y las comidas caseritas que son más tal, ¿sabes?, entonces al 

final (...). Entonces el ejemplo que te puse antes de mi suegro cuando parí, te puedo 

poner por ejemplo, mis padres por ejemplo se cuidan de comentarios de esos pese a que 

ellos sí que son, tienen una visión machista de la vida, pero saben que a mí ese tema 

pues especialmente me duele, me... resulta muy incómodo, y tratan de no hacer 

comentarios por ejemplo en mi casa, de, pues que se espere por ejemplo que sea yo la 

que limpie que sea yo la que cuida, que sea yo la que... no lo hacen, ¿no?, aunque sí que 

tienen pues un poco esa visión, ¿no? Hija, es que al final queda muchísimo por hacer. 

Desgraciadamente, yo lo que veo en la sociedad es que hay mucha teoría aprendida y 

entonces, una vez que tú abres un tema de debate, poca gente, ¿no?, aunque sí que hay 

gente que te puede rebatir y te puede decir que la igualdad es una tontería y que tal y 

que cual. Pero sí que veo que en general hay un discurso aprendido pero no está 

integrado en la práctica. No está integrado en la práctica (piensa). A la compra siguen 

yendo en la mayoría de los casos las mujeres, a llevar a los niños a la, a las guarderías al 

colegio, a los médicos, a comprarles la ropa... Todo lo que se relaciona con los hijos que 

al final es un liazo María, es mogollón de trabajo, se, lo hacen, lo hacen ellas, incluso, 

aunque luego tengan un trabajo, y a veces mejor remunerado que el de los hombres, 

pero, lo hacen ellas, ¿no? lo hacemos nosotras. Y veo que ellos un poco se han quedado 

en ese sentido, en la etapa de la adolescencia, ¿no? en el sentido de que son personas 

que tienen una (piensa) autonomía, trabajan, tienen un dinero, ya, pues se pueden mover 

por el mundo, ¿no?, tienen su carnet, más de dieciocho años tal [3], pero no son 

responsables, no llegan a ser adultos del todo en ese sentido. No se responsabilizan pues 

de las enfermedades, ¿no?, un hombre se pone malo y parece que se va a morir y se 

pone mala una mujer y macho, para que se tire a la cama... bien mala tiene que estar. 

Entonces, en ese... hay muchos aspectos en los que la igualdad no es [todavía], no es 

todavía una realidad. Es importante, es fundamental, es un caballo de batalla en la vida 

que yo tengo la verdad.  

E: Vale. Y tú, ¿observas comportamientos sexistas en tu hija? Y bueno, si podrías 

señalarme algún ejemplo, y sobre todo, ¿cómo actuáis ante una situación de este tipo en 

la familia?  

E9AOCF: Los aprendidos. El otro día, por ejemplo, fueron a llevar la cesta de 

compartir a la guardería y pues, tenían una corona de princesa para ellas y unos parches 

piratas para ellos, y la verdad que me... me pateó el estómago. La historia, y claro, mi 
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hija jugó a eso y lo pasó muy bien y ella claro pues dice que ella es princesa y al final, 

pues claro, es difícil luchar contra eso. Al final algunas cosas sí se le ven. (Piensa) 

nosotros pues por ejemplo tratamos de decirle, mi marido y yo, pues por ejemplo, lo 

guay que es ser pirata también, que puede ser princesa también, pero que también está 

muy guay ser pirata, que los piratas son valientes, que ella puede ser... lo que quiera, 

¿no?, que puede ser valiente, aventurera, o puede ser cariñosa, puede ser lo que ella 

quiera, ¿no? que aceptamos lo que a ella le apetezca. Un poco en ese sentido, jugamos a 

lo mejor si viene ella diciendo muchas cosas de princesa, pues en casa jugamos a otras 

cosas distintas un poco pues por compensar también, ¿no?  

E: ¿Y tú crees que tu hija va a encontrar alguna limitación social o laboral en el futuro 

por el hecho de ser niña?  

E9AOCF: Muchísimas, seguro. Seguro, empezando pues por la brecha salarial que hoy 

en día existe y que seguramente, espero, ojalá, pero... no lo sé. Que en su época es 

posible también que exista y al final pues (piensa), pues sí en el mundo el acceso a 

ciertos tipos de trabajo, eso una vez que ella trabaja, pero es que uno se forma antes, y 

cuando uno se forma y elige lo que le gusta, ya está ahí la sociedad diciendo que, lo que 

puedes o no puedes hacer, ¿no?, lo que se te va a dar bien y lo que se te va a dar mal, y 

al final observas, ¿no? incluso en la policía, ¿no?, que es una profesión 

mayoritariamente de hombres, pues también hay muchos hombres que no valen, ¿no?, y 

no se les cuestiona nada pues simplemente porque son hombres, ¿no? Pues pudiera 

haber mujeres que lo hicieran mucho mejor, y las hay. Pero ya te cuesta el doble. Tienes 

que demostrar que eres mejor, casi que mejor, para que te acepten. Entonces yo pues me 

imagino que encontrará dificultades.  

E: ¿Qué crees que influye en la educación de tu hija? ¿Piensas que influyen los medios 

de comunicación?  

E9AOCF: ¿Principalmente en ella ahora mismo? Con los dibujos animados Miles del 

futuro, está el personaje principal que es un chico, y la Princesa Sofía que es una chica, 

y a ver, Miles es un tío súper aventurero y tal y la hermana también, pero la hermana es 

más la inteligente y él es un poco pues eso, de aventuras. Y la Princesa Sofía pese a que 

es una chica valiente que resuelve muchas situaciones, oye, va con esos vestidos que es 

que no te puedes mover con ellos, esas joyas, esos peinados, MADRE MÍA. Los dibujos 

animados de Mickey, por ejemplo. Mickey tiene un montón de programitas dentro de 
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los dibujos de Mickey Mouse, y Minnie nada más que tiene uno en el que elige el tipo 

de lazo que la va al vestido ESE, ESE ES EL PROGRAMA DE LA MINNIE. De 

Minnie, o de Daisy... Vamos, HORROROSO [2]. Esto me pone negra. Sí que hay otros 

dibujos que son un poco más igualitarios, así quizá un poco, Peppa Pig, o... (piensa) 

Pero los dibujos animados principalmente. Las películas de dibujos pues también, 

porque al final esas que vimos nosotros de disney, HORROROSAS, las siguen 

emitiendo, las han reeditado y las siguen emitiendo y yo trato de evitarlas a toda costa. 

Y luego los, ahora que estamos con los anuncios de los juguetes pues, figúrate. Son 

mundos rosas chicas, todo rosa, todo súper dulce, y todo súper eh, para que te prepares, 

te maquilles, estés guapa, cuides a los bebés, no sé cuánto. ¿Y a ellos? Pues ahí a 

pasarlo bien, que si las bicis, los cascos, los playmobil... Vamos. Le influye muchísimo, 

ella está aprendiendo eso. A pesar de que yo hago lo que puedo para que sea libre.  

E: Los modelos familiares también inciden en la educación. ¿Son igualitarios los 

modelos que observa tu hija?  

E9AOCF: Bueno, algunos sí y otros no. Por ejemplo en mi familia son bastante más 

igualitarios pues que en otras familias, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que por 

circunstancias, yo me he cogido una excedencia por maternidad que a mi marido no le 

convenía cogerla, porque laboralmente le ponían muchas más complicaciones por 

cogerla, pero bueno, ahí ella ha observado pues que en casa me he quedado yo. Yo la he 

cuidado más, yo he limpiado más, yo he hecho más la comida. Entonces, en ese sentido 

sí. Pero luego, aquí una vez que mi marido y yo hemos estado los dos trabajando, a ver, 

si uno de los dos está de vacaciones, está claro, ¿no? que ese pringa más en la casa 

porque tiene más tiempo, está más descansado. Pero una vez que hemos estado los dos, 

lo que puede observar quizá pues que él coja el peso. Pero claro, es que al final tiene 

más fuerza que yo, es un tío más grande y va al gimnasio y tal, pues tiene más fuerza 

que yo. Pero luego en el sentido de limpiar la casa, de bañarla a ella, o de hacer la 

comida... no, aquí nos repartimos bastante bien la tarea por ejemplo en casa, ¿no? Pero 

claro en otros sitios, observa, por ejemplo cuando va a casa de mis padres, mi padre está 

ahí sentado y mi madre está limpiándolo todo, preparando la comida, no sé cuánto. 

(Silencio) En casa de mis suegros la verdad es que también son bastante más 

igualitarios en el plan de hacer tareas y eso, pero luego en el plan de salir a la calle, pues 

ya te digo, eh, también se ve la diferencia, ¿no? Pues que mi suegra es una mujer 
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bastante (piensa), pues no se ha dejado ella amedrentar por, por este tema, ¿no? Y la 

verdad es que la mujer siempre ha... ha sido bastante independiente, sí.  

E: ¿Cómo crees tú, en qué crees tú que podrían mejorar las aulas diferenciadas para 

trabajar mejor la [3] educación igualitaria, claro?  

E9AOCF: Pues que empezasen a mezclar chicos y chicas. Eso principalmente. Porque 

es que, si no es muy difícil trabajar. ¿La teoría? Pues sí se puede trabajar. Pero es que al 

final las cosas... los cambios de actitudes al final, se... yo creo que tienen más que ver 

con la práctica. Cambiar actitudes. Con actos, no con teoría.  

E: ¿Piensas que en el futuro tu hija convivirá bien en un aula igualitaria en el futuro?  

E9AOCF: Pues sí. Evidentemente. Nosotros vamos a trabajar mucho (piensa) por ello, 

¿no? y... También me imagino que bueno, está el hándicap, ¿no? de las carreras de 

chicos y las carreras de chicas por el tema de los trabajos de chicos y los trabajos de 

chicas pero bueno, espero que dentro de, veinte años la cosa haya cambiado bastante, 

¿no? Haremos lo que podamos, seguro que tú y yo vamos a ir luchando por eso.  

E: ¿Crees que tu hija será una persona igualitaria en la vida adulta?  

E9AOCF: Pues si es por el ejemplo que estamos dando en casa, imagino que sí. Luego 

ya uno se construye, ¿no? Y también lleva dentro un programa de vida, ¿no? No lo sé 

María, la verdad es que no lo sé, pero si es por lo que observa en casa, ya te digo, tanto 

el padre, de parte del padre como de la mía, imagino que sí.  

E: ¿Crees que las niñas y los niños tienen capacidades distintas?  

E9AOCF: Pues (piensa, duda) no sé, en [2] realidad, aparte de por la educación, por la 

impresión genética que hacen los hábitos que tiene uno en la vida (piensa) imagino que 

sí. Que sí que hay... que tienen, que tenemos capacidades distintas, pero simplemente 

porque son aprendidos tras años, y tras generación tras generación, entonces, yo me 

imagino que sí. Ahora, veo que no es algo inamovible, te quiero decir, las mujeres 

hemos aprendido a... a desarrollar capacidades que antes no teníamos, pues por el tema 

de eso, de no desarrollarlas. Entonces, sí que creo que tenemos capacidades distintas, 

pero creo que es algo aprendido, entonces al final es algo, totalmente modificable.  

E: ¿Piensas que las familias transmiten papeles sexistas?  
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E9AOCF: Hombre, totalmente. Cada día vamos. De lo que se espera, de los juguetes 

que les regalan a los niños y los juegos que se les permiten hacer, las actitudes que se 

permiten tener (resopla). La ropa que viste, todo, todo, sí.  

E: ¿Qué haces para trabajar la igualdad en casa?  

E9AOCF: Tratar de que ella pues eso, no se centre en el tema de las princesas y, ideas 

de que puede elegir cualquier cosa, y disfrutar cualquier cosa, y ser valiente, ser 

aventurera, ser cariñosa, ser comprensiva... que vea que no tiene por qué tener... no tiene 

por qué encargarse del cuidado de las personas ni de la limpieza, ni tal, por ser una 

chica. O sea, que es algo, a compartir entre las personas que tenemos capacidad, 

evidentemente ¿no? pues somos adultas y, y estamos bien, ¿no? y que no tiene nada que 

ver con el género.  

E: Pues muchas gracias por tu participación.  

E9AOCF: Bueno María, mucha suerte con tu Trabajo de Fin de Máster y espero que 

estés disfrutando las entrevistas que seguro que tienen que ser súper interesantes.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A FAMILIAS 

Código informante: 

E13MDRF 

                        Entrevista número: 13 

Fecha: 16/12/16 Hora inicio: 12:46 Hora finalización: 13:07 

Género: Femenino                           Edad: 34 

 

E: Buenas tardes, muchas gracias por tu participación. Lo primero preguntarte de qué 

edades son tus hijas o hijos.   

E13MDRF: Tengo dos hijas, la mayor de dos años, los ha cumplido ahora en 

noviembre y la pequeñita de tres meses.  

E: De tres meses. Vale, ¿y tú piensas que es importante educarlas en igualdad?  

E13MDRF: Sí.  

E: ¿Y por qué piensas que es importante educarlas en igualdad?  

E13MDRF: Porque pienso que deberíamos vivir en una sociedad más igualitaria. 

Vivimos bajo un patriarcado judeo-cristiano y va evolucionando hacia un igualitarismo, 

y al final los niños, es tontería, van a ser la sociedad del mañana.  

E: Y para ti, ¿qué es la igualdad? O sea, cuando consigamos la igualdad total, ¿cómo te 

la imaginas, qué sería para ti?  

E13MDRF: ¿Eso de la utopía, no, de los derechos y deberes (...)? (Risas).  

E: Sí (risas).  

E13MDRF: Bueno pues, simplemente que aunque seamos diferentes, porque somos 

diferentes, los roles no sean estereotipados, que no haya roles asociados a géneros 

masculinos ni a géneros femeninos, sino que eso se pueda intercambiar sin que haya que 

(...).  

E: Y para ti el hecho de que tus hijas sean niñas, ¿influye en la importancia que le das a 

la igualdad? ¿Si fueran niños le darías más importancia?  
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E13MDRF: Para mí es la misma importancia indistintamente del género, solo que sí 

que pienso que hay mayor aproximación de los roles femeninos hacia los masculinos 

que de los masculinos hacia los femeninos.  

E: Sí.  

E13MDRF: Si yo por ejemplo tengo niñas, y Maddi es la mayor. No hay problemas 

porque ella tenga un balón, una pelota. Pero por ejemplo, madres de niños en el parque 

que.  no comparten que tengan muñecas.  

E: Sí [2]. Lleva razón.  

E13MDRF: Ocurre [2]. Entonces pienso que hay mucha más aproximación de los roles 

femeninos a los masculinos, pero no a la inversa. A la inversa es como más complicado.  

E: Sí. Bueno, cuando tus hijas se escolaricen, ¿tienes más o menos pensado si las vas a 

matricular en un centro igualitario o en un centro diferenciado? Es decir solo de niñas 

(...).  

E13MDRF: Sí, lo tengo claro, que va a ser igualitario.  

E: Vale, y por qué (...).  

E13MDRF: Yo pienso que en la vida no están desagregados los papeles, ¿no? Cuando 

trabajen, pues se incorporarán a un mercado laboral y habrá hombres y mujeres de la 

mano. Y ahí si desde más pequeñas tienen esta base, pues más fácil será luego integrar 

todo eso. Y además es que pienso que es una forma de... yo tengo... me he educado en 

un colegio igualitario, dónde predominantemente eran niños, porque venían de colegio 

antes segregado, siendo de hombres, y yo sí que pienso que normaliza las relaciones 

entre hombres y mujeres más allá que los aspectos de la pareja, ¿no? o los aspectos 

parentales o de pareja. Permite integrar las figuras tanto femeninas como masculinas en 

ambos sentidos como un igual, sin hacer esa distinción.  

E: Vale. ¿Y tú crees que por ejemplo (...)? En escuelas diferenciadas, en las que tus 

hijas solo conviviesen con niñas, ¿piensas que es posible aprender en igualdad, en 

valores igualitarios?  
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E13MDRF: Pienso que sí, porque, a ver, al final la educación va más allá de la escuela 

(risas). Entonces bueno, claro que es posible tener valores igualitarios, pero sí que 

pienso que se hace más complejo cuando es algo tan natural.  

E: Vale. Tus hijas son muy pequeñas, ¿tú has observado comportamientos sexistas en 

ellas? Quizá en la mayor algún tipo de preferencia por el color [rosa] o algo así.  

E13MDRF: Todavía no... Bueno, ella va a la guardería, pero... todavía están poco 

diferenciados los roles de género. Ahora, eso sí, yo le enseño las princesas, pero 

princesas más guerreras, o Mulán, princesas más cañeras con esos roles que están más 

desdibujados.  

E: Sí.  

E13MDRF: Y en cuanto a las princesas más clásicas, pues le he buscado una colección 

de cuentos que desdibujan un poco esos roles tan marcados.  

E: Ah, pues eso está muy bien. Ahora cuando terminemos la entrevista te digo unos 

cuentos que conozco yo también, que está muy (...).  

E13MDRF: Érase, dos veces.  

E: Esos, esos son.  

E13MDRF: Que desdibujan esos roles clásicos.  

E: Pues esos están perfectos (risas).  

E13MDRF: (Risas).  

E: ¿Tú crees que tus hijas por el hecho de ser niñas, o mujeres van a encontrar algún 

tipo de limitación laboral o social en el futuro?  

E13MDRF: Me gustaría pensar que no. Ahora, ya lo que vaya... porque yo sí que 

pienso que cada vez se va superando el tema del género, ¿no? Ya en los catálogos de 

juguetes hay disfraces de [bomberas], los niños juegan también con los muñecos... 

Ahora, ya lo que se vayan a encontrar, también a depender del trabajo, si es un trabajo 

más cualificado, sí jugaran un poco más los roles. Yo por ejemplo soy médica, y está 

más igualado. Tenemos una bolsa que va por [puntuación] y sí que está más igualado. 
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En cambio yo conozco a mucha gente que ha trabajado en [agricultura] y el sector 

[servicios] y ahí sí que hay una brecha todavía muy muy grande.  

E: Sí. Ahí sí se nota más.  

E13MDRF: Claro. Incluso, bueno, en la profesión, en las guarderías y tal, el sesgo es al 

contrario, es raro ver en las guarderías a hombres.  

E: Sí.  

E13MDRF: Entonces bueno, pues depende de lo que se vayan a dedicar (...).  

E: Claro. Bueno, me ha contado un informante que es maestro, que trabajó en un 

colegio de Centroamérica en Infantil, y que allí la gente estaba horrorizada, en plan "un 

hombre no puede estar en Infantil". Entonces es lo que tú dices (...).  

E13MDRF: En el rol del hombre va incluida la sexualización, como que las mujeres no 

tenemos de eso (...).  

E: Eso.  

E13MDRF: (Risas).  

E: Sí, sí (risas).  

E13MDRF: Entonces claro, no se te permite trabajar con niños.  

E: Exactamente. Y luego lo de los juguetes sí es verdad lo que tú dices, que ya he visto 

yo algunos catálogos (...). Pero sí que sigo yo viendo que en lo que siempre se ha 

asociado a niñas, aunque salgan niños, sigue siendo rosa. Dices tú "todos los carritos 

rosas", "todas las cunitas rosas" (...).  

E13MDRF: En el momento en que tengamos integrados esos modelos, nos dará igual 

verlo rosa que azul.  

E: Exacto.  

E13MDRF: Y venimos de la cultura que venimos y al final nosotros mismos decimos 

"esto es rosa", si a mi niño le gusta el rosa (...).  

E: Pues rosa.  
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E13MDRF: Claro. Pero sí que es verdad que incluso nosotros que intentamos ser más 

igualitaristas y tal, al final... nos atraviesa la cultura de la que venimos.  

E: Sí, ya tenemos esa predisposición.  

E13MDRF: Tú lo ves, y lo ves rosa y dices "ea, para las niñas". A mi niña es que le 

pasa al contrario, el color que le gusta más es el azul.  

E: El azul.  

E13MDRF: Claro, y es su color favorito (risas) y es como "bueno, ¿y por qué tiene que 

ser para niños?". Si a mi niña le gusta el azul, pues azul.  

E: Claro, pues eso está muy bien fomentárselo con "eres súper original", para que ella 

siga en eso (risas).  

E13MDRF: (Risas).  

E: Aparte de la escuela, ¿qué cosas crees tú que pueden influir en la educación de unas 

niñas o de unos niños?  

E13MDRF: Depende de las edades. En los más chiquitines el grupo de referencia 

principal va a ser la familia, principalmente materno-parental, los papás. Y ya después 

la familia cercana: abuelos, tíos, primos... Y ya conforme van avanzando en edad el 

grupo de iguales va a ir tomando más importancia (...).  

E: Sí.  

E13MDRF: Y va a ir perdiendo importancia el entorno familiar más cercano. Entonces 

ahora mismo para mis niñas es más la familia de origen, ¿no? la más cercanita.  

E: Sí.  

E13MDRF: Porque tenemos configurados papeles de apego. Ya luego (...) (risas).  

E: (Risas). Vale. Y tú, aunque las veas tan pequeñitas, ¿crees que los medios de 

comunicación les pueden influir de alguna manera? Sobre todo a la mayor.  

E13MDRF: Sí, lo notarán, ¿no? Yo hago una selección de princesas. Que al final todo 

esto le llega a través, pues de los juguetes que ella ve. Va al parque y al final los 
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juguetes es lo que prima. Va al parque y está lleno de niñas con princesas un poco 

clásicas, ¿no?  

E: Sí.  

E13MDRF: Entonces, desde ahí todo eso les va calando. Al final todo eso te va calando 

sin darte cuenta, te va entrando, ¿no?  

E: Claro, yo conozco a una niña a la que nunca le han dado nada rosa, ni de princesas, 

en eso han sido muy tajantes, ¿no? Y con el balón es increíble, pero ha entrado ya en el 

colegio, y ya... o sea, ya nada más que te pide rosa (...).  

E13MDRF: A mí omitir esa fase también me parece un error. Porque claro omitir una 

parte que es más femenina (...). Y se puede jugar a algo masculino siendo niña o jugar a 

algo femenino siendo niño. Igual es que hay que elegir el prototipo de princesa que 

queremos transmitir. Yo a mi niña digo princesa porque para ella su princesa va con 

arco y es fuerte. Y no tengo ningún problema porque mi niña sea una princesa. No es 

negar... pues yo pienso que no hay que negar la parte femenina, ¿vale? porque eso va en 

contraposición al machismo. Entonces, como son pares opuestos, pues están 

condenados a vivir juntos. Para que haya feminismo tiene que existir el machismo. Hay 

que luchar por el igualitarismo. Pues claro que habrá niños con partes más asociadas a 

hombre o mujer, y claro que habrá mujeres más asociadas con hombres.  

E: Claro.  

E13MDRF: Yo pienso que una mujer puede tener funciones asociadas a hombres, 

funciones femeninas y funciones masculinas. Pero por hacer lo masculino, no voy a 

negar lo femenino, porque al final es que no hay nada.  

E: Sí, que tú tengas acceso a lo que tú quieras, que si yo quiero ser más femenina lo sea, 

y si tú quieres ser menos (...).  

E13MDRF: Si a ti te gusta más el deporte porque tú eres más movida y te desfogas, 

vale. Si te gusta más peinar a las muñecas, y eres como más creativo en ese sentido, 

pues más creativo. Pero no porque seas niño puedes tener juegos más orientados a la 

construcción, o a juegos más concretos, ¿no? deportes y tal, y no por ser niña pues 

tienes que ser más creativa.  
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E: Sí, tampoco conseguir el efecto contrario, ¿no?  

E13MDRF: Actuar con naturalidad, no sé si me explico.  

E: Sí [3], perfectamente.  

E13MDRF: El ser mujer no es válida, ¿no? Pues igual de válida.  

E: Sí que una cosa no (...).  

E13MDRF: No quita la otra. Porque son iguales.  

E: ¿Y tú piensas que respecto a la escuela, en aulas diferenciadas que habría que hacer 

para lograr más coeducación?  

E13MDRF: O sea, el igualitarismo dentro de la escuela.  

E: Sí.  

E13MDRF: Es más complicado.  

E: Bueno, me he equivocado, te he preguntado en diferenciadas, pero es en la escuela, 

en la Escuela Infantil también (...).  

E13MDRF: Claro, es que yo pienso que en aulas diferenciadas no favoreces nada. Las 

escuelas segregadas, es mucho más complicado, porque no sale de una forma natural el 

ver a alguien contrario como un igual. Entonces, ahí es complicado. Más favorecer 

espacios comunes, encuentros con otros colegios que estén segregados, excursiones, o 

actividades extraescolares comunes... aunque después en el aula sí que estén separados.  

E: Vale. En cuanto a relaciones entre hermanas, que si hay sexismo nada, son muy 

pequeñitas. ¿Piensas que las niñas y los niños tienen capacidades diferentes por el hecho 

de ser niñas o niños?  

E13MDRF: Sí que es verdad que dicen que a nivel madurativo las niñas suelen ir a... 

como más rápido en el juego simbólico y los niños en el juego (...). Pero yo 

personalmente pienso que no depende tanto del género sino del niño.  

E: Vale. ¿Y tú piensas que las familias pueden transmitir sin darse cuenta roles sexistas 

a sus hijos?  
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E13MDRF: Incluso hablo de mí misma. Que yo intento tenerlo eso en [cuenta] y tal, y 

al final aunque yo intento no hacerlo como en mi casa y tal, ahí es donde yo me he 

formado. Ese es como mi caldito de cultivo.  

E: Claro.  

E13MDRF: Ya es mucho mejor del que venía mi madre y mejor del que venía mi 

abuela, como vamos dando pasitos, pero al final a mí me atraviesa eso, y soy muy 

consciente de que eso está presente, vamos.  

E: Vale. Y bueno, también un poco, ahora que son tus niñas tan pequeñas, conforme 

vayan creciendo, ¿piensas hacer algo en concreto por trabajar en casa la igualdad, o 

dejarlo ahí (risas)?  

E13MDRF: Depende de cómo vaya la historia. Me refiero, que si siguen como hasta 

ahora, es fácil. Si empiezo... empezaré, ya luego, cuando vea lo que salga (risas), yo sí 

que intentaré que vean que tienen más posibilidades de las que se les asignan por ser 

niñas. Pero sí que soy consciente de que cada vez iré perdiendo peso en sus valores e 

irán ganando peso los iguales.  

E: Claro.  

E13MDRF: Sí, que ahí ya pierdes más un poco el (...).  

E: Claro. Que quizá tan pequeñitas no hace falta porque no lo están aprendiendo. O 

incluso en la selección tuya de princesas, como te he contado ya con el ejemplo de 

antes, esta niña empieza a ver las princesa de las demás (...).  

E13MDRF: Pero yo les diré que las princesas también se tiran pedos (risas). Pero yo sí 

que intentaré dejarles eso de caldo de cultivo. Que yo sé que eso se va a ir desdibujando 

conforme ellas vayan creciendo.  

E: Bueno, pero ahí también estaría eso, el hacer más desde casa por intentar (...).  

E13MDRF: Claro, claro, como yo digo, la puyita publicitaria... eso siempre lo van a 

llevar. Hasta los seis años siete años sí que tenemos mucha fuerza.  

E: Bueno, pues ya está. Muchas gracias por tu participación.  

 



 

404 
 

ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A FAMILIAS 

Código informante: 

E15ALSF 

                        Entrevista número: 15 

Fecha: 18/12/16 Hora inicio: 18:55 Hora finalización: 19:15 

Género: Femenino                           Edad: 58 

 

E: Bueno, lo primero preguntarte de qué edad o edades son tus hijas o hijos y si son 

hombres o mujeres.  

E15ALSF: Un chico de veintinueve años y una chica de veintisiete.  

E: Vale. ¿Y tú piensas que es importante educarles en igualdad?  

E15ALSF: Sí.  

E: ¿Para ti qué es la igualdad?  

E15ALSF: La igualdad... pues la palabra misma la dice: igualdad. El mismo derecho 

tiene uno como otro. En estudios, en trabajo. A la hora de tener un sueldo, igual. En 

tomar decisiones, lo mismo. Iguales.  

E: Bueno, y el hecho de tener, tú tienes una  hija y  un hijo. El que sean hombre o 

mujer, ¿influye para ti la importancia que das a educarles en igualdad? Es decir, si para 

ti es más importante el hecho de educar a tu hija por el hecho de ser mujer o  a tu hijo 

por el hecho de ser hombre.  

E15ALSF: No, yo los he educado a los dos iguales. Pero lógicamente a mi hija le he 

dicho que nunca tiene por qué recibir ÓRDENES de un hombre. NUNCA. Nunca. Él 

tiene que respetar a... lo que es... las mujeres en general. Si no le gusta que dé media 

vuelta, pero el respeto, en general. Tanto hombre como mujer. Aunque sean 

homosexuales, pero en el respeto al ser humano, igualdad, a los dos.   

E: Y bueno, tus hijos, ¿han estudiado en un centro igualitario, o sea, de niños y de 

niñas, o diferenciado?  

E15ALSF: No. Han estudiado en un colegio de igualdad.  



 

405 
 

E: Sí.  

E15ALSF: De chicos y chicas. Colegio público.  

E: Vale. ¿Y por qué elegiste este centro y no uno que los separase por sexos?  

E15ALSF: Eh... porque, primeramente, el único colegio que [había] dentro de mis 

[posibilidades] no me lo admitían, que era también de chicos y chicas, pero no me los 

admitían por no permitir a la zona distrito. Entonces el colegio que me correspondía era 

un colegio mixto, me pareció bien, y allí fue, porque el, el colegio es para APRENDER.  

E: Sí.  

E15ALSF: Eh (...) lo importante, eh (...) que deben de saber  las personas, los chicos, 

cuando estás empezando, la formación personal, VIENE DE CASA, la educación viene 

de casa, tanto, eh (...), protocolaria, [religiosa], y lo que es el aprendizaje de [2], 

historia, de materias, es en el colegio.  

E: ¿Tú crees que en un centro diferenciado en el que por ejemplo tu hija, o tu hijo, solo 

conviva con personas de su mismo sexo, es posible que aprendan valores igualitarios?  

E15ALSF: Pueden aprender valores igualitarios, pero siempre [2], le voy a poner una 

coletilla, siempre a ella le dirán "tú tendrás que obedecer a tu marido" si es un colegio 

religioso.  

E: (Asiente).  

E15ALSF: Porque normalmente todos los colegios que son de chicos y chicas aparte, 

separados, son religiosos. Y... por desgracia, no... no dejan que la mujer tome el primer 

paso, el primer paso lo toma el hombre.  

E: Sí.  

E15ALSF: Entonces, lo que es la enseñanza (piensa) para llegar a un, a la universidad, 

es fantástica [2] pero, eh..., como persona, para poder desarrollar su personalidad no la 

tienen clara.  

E: Claro.  
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E15ALSF: Eso no lo tienen claro. Ella se tiene que supeditar al hombre y el hombre es 

el que manda. Y yo en eso no estoy de acuerdo.  

E: Vale. ¿Tú piensas que a día de hoy existe en la sociedad una igualdad real entre 

mujeres y hombres?  

E15ALSF: No. No existirá nunca.  

E: Entonces tú crees que no (...).  

E15ALSF: No va a existir nunca. Nunca [3]. Porque el problema existe, el problema de 

la igualdad para mí empieza EN LA CASA.  

E: Sí.  

E15ALSF: La niña tiene que poner la mesa, el chico no pone la mesa. "Oye, tráele un 

tenedor a tu hermano". NO. Tu hermano que se levante. El dormitorio, ¿quién lo hace? 

La chica, NO, tienen que hacerlo los dos. Empieza en los padres. La igualdad empieza 

desde la familia. Igual que la religión, empieza desde la familia. Esa es mi opinión.  

E: O sea, que el colegio enseña [materias] (...).  

E15ALSF: Materias, y lo demás es en la casa. No le... yo no puedo calificar a un 

colegio por ser más [machista] o más [feminista] si yo creo que la igualdad empieza en 

la casa, en el ejemplo de los padres.  

E: Vale. ¿Para ti sería importante que se alcanzase la igualdad?  

E15ALSF: Siempre que haya un respeto mutuo entre la igualdad, sí.  

E: Vale. ¿Alguna vez has observado durante la infancia de tus hijos comportamientos 

sexistas? Por ejemplo, que el niño le dijese a la niña "haz la cama [tú]" (...).  

E15ALSF: ¿Entre ellos?  

E: Sí.  

E15ALSF: Nunca. Porque no lo hubiese permitido. Nunca.  

E: Sí, porque no lo hubieses permitido por tu forma de (...).  

E15ALSF: Por mi forma de educar a los (...). Sí.  
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E: Vale.  

E15ALSF: Incluso en las horas de salidas, si a él le decía "a las diez", a las diez 

también a ella. Siempre y cuando el consejo para los dos ha sido el mismo.  

E: Sí.  

E15ALSF: Eh... Cuidado. (Silencio) Cuidado con las compañías, sobre todo, y mucho 

talento.  

E: (Asiente).  

E15ALSF: A los dos por igual.  

E: Vale. Tus hijos ya han accedido al mundo laboral, ¿no? me imagino.  

E15ALSF: Sí.  

E: ¿Tú crees que tu hija por el hecho de ser niña o tu hijo por el hecho de ser niño, han 

encontrado o tú crees que en el futuro pueden encontrar alguna limitación laboral o 

social por su género?  

E15ALSF: No, en mi caso ha encontrado trabajo antes mi hija que mi hijo. No sé si ha 

sido por su formación.  

E: (Asiente).  

E15ALSF: O por su sensibilidad, ya que ella es maestra, y el niño ha querido ser 

(piensa) [diseñador], [creativo], creo que esa profesión es más difícil de llegar a un 

público, que el prepararse, el tener una vocación. Lo que sí sé es para trabajar, seas 

médico, seas profesor, arquitecto, barrendero... todas las profesiones son dignas. Pero 

tiene que ser vocacional. Para mí eso es fundamental. Que lo que elijan los niños, no los 

padres, que ahí estamos equivocados. Los padres no tenemos que elegir la profesión de 

los niños, sino lo que ellos quieren ser, tú puedes aconsejar, pero que sea vocacional.  

E: Vale, o sea que en realidad no piensas que se vayan a encontrar una traba por ser 

(...).  

E15ALSF: No [3]. Si se la encuentran es porque la persona que los va a contratar tiene 

algún prejuicio en este tema.  
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E: Vale. Además de la escuela, también me has dicho que la familia influye en la 

educación de los hijos, es decir, influiría la escuela entre materias, ¿no?, me has dicho.  

E15ALSF: Sí.  

E: La familia, en temas de (...).  

E15ALSF: De educación, [religiosos], de [respeto], de... cómo te diría también, de 

[generosidad], de ayudar a los [demás]... Eso influye, eso es la familia. La familia es 

un... vamos a decir, es un templo. Lo que el niño ve en la familia el niño y la niña lo van 

a exteriorizar el día de mañana. Desde pequeños.  

E: Claro, más eso que la escuela, claro.  

E15ALSF: Total... la escuela vas, tú vas a la escuela, A APRENDER, materias. El 

maestro no te puede decir "tienes que rezar todos los días" ni "tienes que ser del partido 

tal". No. Fuera política y fuera religión.  

E: (Asiente).  

E15ALSF: Y en mi caso somos católicos practicantes, pero no (piensa), NO, al colegio 

se va a aprender, materias.  

E: Vale. ¿Y tú crees que los medios de comunicación influyen también en la educación?  

E15ALSF: Muchísimo [2]. Tenemos la televisión que para mí es la caja tonta, donde 

todo lo que sale en la televisión está permitido. TODO. Todo. Las películas, la 

agresividad de las películas. Cuando yo era pequeña nos ponían unos rombos.  

E:Sí.  

E15ALSF: Entonces, ahora eso no existe. Ahora es que si... el tío que está más cachas, 

es el tío que más vale, el mejor. No. Equivocación. Los medios de televisión, el medio 

de comunicación hace mucho daño, a la juventud. Muchísimo. Para mí, ¿eh?  

E: Y en cuanto a estereotipos sexuales, ¿crees que también? Por ejemplo un anuncio de 

una mujer objeto en tacones, ¿tú crees que eso afecta?  

E15ALSF: Desde la familia influye muchísimo. Pero si tú en tu... manera de ver nunca 

insultas a una gorda, por ser gorda, ni a una chica que tenga un ojo... que tenga un 
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estrabismo, y dices "mira la bizca". No, si tú no le das importancia a los defectos, vamos 

a llamarlos defectos porque... han nacido así. Pues no. No. Ahora, la televisión sí, por 

supuesto, te marca muchísimo, para mí marca muchísimo a los niños, en que esa chica 

con ese [tipazo], la niña dice "ay, yo quiero..." en mi caso no, no ha influido.  

E: Bueno, los modelos familiares también influyen en la educación, como tú también 

has dicho. Entonces, ¿tú piensas que una familia en la que la madre se dedique a las 

labores y tal, el padre más a otros temas, crees que eso va a hacer que se perpetúe un 

poco la desigualdad?  

E15ALSF: Mira, te pongo mi caso. [Yo trabajaba, se me terminó, hubo un problema en 

la empresa, un ERE, y me quedé embarazada, y decidí quedarme con mis hijos. Cuando 

ya mis hijos fueron al colegio yo volví a tomar la... mi profesión y empecé a trabajar de 

nuevo. Entonces, pues... como económicamente no podía tener una persona en casa, 

pues la tenía un día, pero que aquí colaboraba todo el mundo. Entonces no creo que a 

ellos les haya afectado (...).  

E: Eso.  

E15ALSF: Eso, No [4].  

E: ¿Y piensas que en otras familias en las que los padres tengan esos roles los hijos los 

pueden reproducir?  

E15ALSF: Totalmente [2], si el padre es un maltratador, el hijo será un maltratador. Si 

el padre es un alcohólico, el hijo será un alcohólico. Si el padre... no es capaz de 

levantarse a coger un vaso de agua o a poner una mesa o ayudar a hacer una cama, o a 

coger una aspiradora... el hijo no cogerá jamás nada de eso, será lo que ha visto en su 

casa.  

E: Claro, lo que él cree que (...).  

E15ALSF: Que vale. Para él su padre es una figura importante, entonces será un espejo 

del padre, eso está clarísimo.  

E: Vale. Respecto a la escuela, ¿en qué crees tú que debería mejorar para lograr una 

educación en igualdad de género? Tanto en aulas mixtas como en aulas segregadas.  
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E15ALSF: Vamos a ver, si hablamos de un colegio público que tienen los niños y niñas 

juntos, salen los niños mejores preparados a la hora de no tener la obsesión de... de que 

"ay, un niño", "hay una chica", ese gusanillo que hemos tenido todos a una edad.  

E: Sí.  

E15ALSF: Los niños que están juntos con niñas no lo van a tener. Las niñas que están 

en un colegio de niñas, van a tener ese problema. Y los niños que están en colegios de 

niños pues van a tener ese problema, si esa es la pregunta que tú me quieres hacer.  

E: Eso, que si tú piensas si habría alguna manera de evitar eso un poco en un aula en la 

que están solo niñas.  

E15ALSF: Sí. Yo creo que si hubiese (...). Me parece bien un colegio de niñas. Me 

parece muy bien el que quiera tenerlo, pero que luego, cojan a esos niños y un día en 

semana pues tengan una [convivencia], tengan... hacer... campeonatos, de juegos, 

deportes.... excursiones... juntos. Que sea más a menudo.  

E: Que convivan más.  

E15ALSF: Sí, que convivan más, pero, te vuelvo a repetir, que los que están en un 

colegio de chicas y un colegio de chicos, en su casa, la prioridad es (silencio, piensa) el 

hombre. No la mujer. Por eso los tienen en esos colegios.  

E: Claro.  

E15ALSF: Eso está más que visto. Está clarísimo.  

E: Aunque ya me has contestado un poco antes, pero por si quieres añadir algo, si tu 

hija solo está con niñas, ¿crees que tendrá problemas cuando acceda a la vida adulta?  

E15ALSF: Hombre, mi hija, como yo no la he tenido en ese método de chicas solo (...).  

E: Sí.  

E15ALSF: Pienso que no hubiese tenido problemas, porque como, aparte de estar en el 

colegio, yo la he llevado a un conservatorio donde había chicos y chicas, pues ella tenía 

una relación con chicos y chicas. En ballet, donde había chicos y chicas, que es muy 

raro que exista un... dos o tres chicos, ¿eh?, porque les ponen la coletilla, que todo el 

mundo sabemos, cuando son hombres normales y corrientes, luego llega un momento 
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que tienen quince años y dicen "yo no quiero hacer ballet, yo quiero fútbol". Pues 

fútbol. Entonces, yo creo que en mi caso, no [2], no creo que hubiese tenido problemas.  

E: Las relaciones entre hermanos me has dicho que han sido buenas, y las tareas 

asignadas, ¿han sido las mismas?  

E15ALSF: Por igual.  

E: Vale. ¿Y tú crees que las niñas y los niños tienen capacidades distintas?  

E15ALSF: Creo que no. Pero creo que la mujer tiene más sensibilidad. El hecho, por el 

hecho de ser madre. Si no es [madre] no creo que tenga esa sensibilidad. Pero una 

persona que está trabajando siendo madre, creo que hay ahí un poquito más de 

sensibilidad. Pienso. A lo mejor estoy equivocada. Es mi manera de pensar, que yo he 

visto personas, profesores, solteras y solteros que han dicho "ES QUE EL NIÑO NO 

SIRVE, ES QUE EL NIÑO NO VALE PARA ESTO, PORQUE EL NIÑO SE TIENE 

USTED QUE SENTAR CON ÉL A ESTUDIAR". Y sin embargo he visto a personas 

que son padres y que han dicho "mira, ten cuidado, a ver si tiene un poquitín de [celos], 

"a ver si el niño o la niña ve alguna diferencia entre hermanos", eso lo he visto tanto en 

hombres como en mujeres. Te he dicho antes sensibilidad en mujeres por ser madres, 

pero también padres.  

E: Sí.  

E15ALSF: ¿Eh? Eso también lo he notado.  

E: Bueno, pues ya esa era la última pregunta, no sé si quieres añadir algo más acerca de 

la igualdad, de qué piensas de que se separe a niñas de niños.  

E15ALSF: No, si es del tema de igualdad, está todo dicho. De temas de educación diría 

muchísimo más. Que se vigilase muchísimo, MUCHÍSIMO, a los profesores que están 

en colegios públicos, porque se tocan las narices. Profesores que están en colegios 

privados, dan el callo. Ahí lo digo cien por cien.  

E: Vale.  

E15ALSF: Porque están vigilados. Vigilados porque saben que SI COMETEN UN 

FALLO, VAN A LA CALLE. El que es fijo para toda la vida, "hoy te doy la lección y 
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mañana te pongo a hacer lo que te dé la gana". Y lo tengo por experiencia. Porque lo he 

visto. Y nada más.  

E: Vale (risas).  

E15ALSF: (Risas).  

E: Pues muchas gracias.  

E15ALSF: A ti.  
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E: Comenzarte. Lo primero preguntarte de qué edad o edades son tus hijas o hijos y si 

son niños o niñas.   

E16MOGF: Tengo una hija con dieciocho años y un hijo con catorce.  

E: ¿Piensas que es importante educarles en igualdad?  

E16MOGF: Hombre, claro, por supuesto.  

E: ¿Por qué?  

E16MOGF: Para que tengan los mismos derechos y oportunidades, y que hagan lo 

mismo en la vida.  

E: ¿Y para ti qué es la igualdad?  

E16MOGF: Precisamente eso, tener los mismos derechos y las mismas oportunidades 

en la vida.  

E: Tanto hombres como mujeres.  

E16MOGF: Claro.  

E: El hecho de tener una hija y un hijo, ¿influye para ti en la importancia que le das a la 

igualdad? Es decir, que si le das la misma importancia a la igualdad a la educación de la 

niña que a la del niño.  

E16MOGF: Hombre, le doy la misma importancia. Tienen que hacer lo mismo, que 

tener las mismas tareas en el hogar y tienen que tener los mismos objetivos en la vida, 

no diferenciar si son hombre o mujer.  
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E: ¿Estudian tus hijos en un centro educativo igualitario de niñas y niños o (...)?  

E16MOGF: Sí, sí, igualitario, de niños y niñas.  

E: Vale. ¿Y por qué elegiste este tipo de educación y no una que la separase según su 

género?  

E16MOGF: Vamos, siempre me ha gustado más, de todas formas aquí en Cádiz 

tampoco hay ninguno que tenga... pero vamos... nunca los hubiese metido en un colegio 

solo de niñas o de niños, pienso que no es bueno, que no es la realidad que se van a 

encontrar después en la sociedad.  

E: Vale. ¿Y tú crees entonces que en un centro que diferencia entre niños y niñas, es 

posible que aprendan valores igualitarios?  

E16MOGF: No, ¿cómo va a ser eso? Claro que no. Ya te está discriminando. Te está 

diciendo que tú eres distinta a los hombres. Por eso no puede ser nunca positivo.  

E: ¿Tú piensas que a día de hoy existe una igualdad real entre mujeres y hombres?  

E16MOGF: No, todavía no. Sobre todo en el sector privado. A mí hay cosas que me 

cuenta gente y me parece increíble que a día de hoy, todavía, sobre todo en el tema 

salarial se nota mucho. En la empresa privada les ponen los sueldos a ojo, por el mismo 

trabajo, porque yo lo sé, me lo han dicho, más a hombres que a mujeres.  

E: Por lo mismo, el mismo trabajo.  

E16MOGF: Sí, sí.  

E: Mismas funciones, todo, sueldo inferior para las mujeres.  

E16MOGF: (Asiente).  

E: Y bueno, ¿por qué es importante para ti que se alcance la igualdad en la sociedad?  

E16MOGF: Hombre, para que las mujeres, como mujeres que son, bueno, y aunque no 

fueran mujeres, tengan los mismos derechos y las mismas opciones de un hombre, y 

porque sea madre no tenga que estar más en casa y que... que tengan las mismas 

oportunidades, y la oportunidad laboral es muy importante, ¿no?, y que tengan las 

mismas condiciones y los mismos derechos que un hombre. No por ser mujer.  
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E: Vale. ¿Tú observas o has observado alguna vez comportamientos sexistas en tus 

hijos? En plan que el niño le haga dicho a la niña "haz la cama tú que eres niña (...)".  

E16MOGF: No, no, nunca. Nunca.  

E: Vale. Y bueno, respecto por ejemplo, a estereotipos de género, es decir, que a lo 

mejor a la niña le haya gustado más el rosa (...).  

E16MOGF: (Asiente) sí.  

E: Porque lo haya visto en algún lado, y al niño (...) ¿Has observado algo así?  

E16MOGF: A ver, la niña con cierta edad sí, le gustaban las cosas rosas, las cosas de 

princesas, pero ya con cierta edad pues ya no. Y el niño no, vamos, al niño le he puesto 

yo pijamas de la hermana (risas).  

E: (Risas) Y tan contento, ¿no?  

E16MOGF: Vamos, le ha dado igual, vamos (risas).  

E: (Risas) Vamos, un pijama para dormir, te tiene que dar igual. Y bueno, si tú te 

hubieras encontrado que tu hijo le hubiera dicho a tu hija "friega tú", ¿qué hubieras 

hecho ante esa situación?  

E16MOGF: Hombre, pues decirle que no, que no, no está bien.  

E: Que los dos tienen que hacer lo mismo.  

E16MOGF: Lo mismo, claro.  

E: ¿Tú crees que tu hija por ser niña, o tu hijo por ser niño, van a encontrar alguna 

limitación laboral o social en el futuro por el hecho de su género?  

E16MOGF: Yo creo que no, que ya están las cosas cambiando bastante. Yo supongo 

que en un futuro... no.  

E: Bueno, lo que tú me has contado antes, que las mujeres están percibiendo un salario 

menor, que tú crees que cuando tu hija (...).  
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E16MOGF: Yo pienso que sí, yo pienso que sí vamos. Además también depende de la 

profesión, del tipo de empresa... Vamos, en el tema público yo pienso que no, porque es 

imposible que la haya.  

E: Claro.  

E16MOGF: Imposible. Por lo menos discriminación salarial. Ya no sé si a la hora de 

mandar (...). Pero bueno, yo pienso que la cosa está cambiando y que cuando mis hijos 

sean mayores creo que ya nadie le va a importar que le atienda (...). Por ejemplo, el 

tema de los médicos, hay mucha gente mayor que no quiere que la atienda una mujer 

médico, y yo creo que eso ya está cambiando.  

E: Porque tu hija estudia (...).  

E16MOGF: Medicina. Por eso. Yo no creo que vaya a pasar eso.  

E: O sea, que para ti el cambio es ya inminente, ¿no?  

E16MOGF: Sí sí, diez años o por ahí.  

E: O sea, que tú crees que en diez años ya se ha superado.  

E16MOGF: Síii, sí, bastante.  

E: Vale. Además de la escuela, ¿no? que en la educación de los hijos influye, ¿qué mas 

piensas que pueda influir?  

E16MOGF: Los amigos, la familia, la familia muchísimo. La familia en general, no 

solo los padres, y los amigos muchísimo, el entorno, la sociedad en general, lo que ven 

en todos sitios.  

E:¿Y los medios de comunicación en qué medida crees tú (...)?  

E16MOGF: También, también pueden afectar mucho, claro. Si ven constantemente 

anuncios sexistas pues también les puede influir, claro.  

E: Vale. Y bueno, los modelos familiares también influyen en la educación, ¿no?  

E16MOGF: Sí.  
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E: Los modelos que observan tus hijos o que han observado, ¿han sido igualitarios? Es 

decir, ¿se han repartido las tareas indistintamente de ser hombre o mujer?  

E16MOGF: Sí, sí.  

E: Vale. Respecto a la escuela, ¿en qué crees tú que debería mejorar para lograr una 

educación en igualdad?  

E16MOGF: (Piensa) Bueno, yo la verdad es que la experiencia que tengo con mis 

hijos, los han educado en igualdad, se lo han inculcado, además ellos me han contado 

todas las cosas que les dicen y... a ellos les gusta ser muy feministas. Pero bueno, 

supongo que en todas las escuelas con el ejemplo, ¿no? y poner ejemplos de hombres 

que también trabajan en la casa, en todo, ¿no? poner ejemplos de profesiones de 

hombres y de mujeres... todo, todo, una educación transversal.  

E: Claro, no tratando la igualdad como un tema especial, sino (...).  

E16MOGF: No [3], en todo momento, en todo momento.  

E: Con total naturalidad.  

E16MOGF: (Asiente).  

E: Vale. Bueno, y en aulas diferenciadas, ¿tú crees que estas medidas se podrían aplicar 

igualmente?  

E16MOGF: (Resopla) Es muy complicado, ¿cómo les vas a decir que somos iguales, si 

ya les estamos enseñando de pequeñas que somos distintas a esas personas, no? Mucho 

más complicado. No es coherente, ¿no? con lo que estás haciendo.  

E: Claro. ¿Y tú piensas que en el futuro una niña que solo ha estudiado en un centro de 

niñas tendrá problemas cuando acceda a la vida adulta?  

E16MOGF: Hombre. Puede que sí y puede que no. A ver, no tiene por qué... Pero 

vamos, yo supongo que le va a costar más relacionarse con el sexo masculino, si tú 

nunca te has relacionado con ellos, pues les va a costar mucho más. Entonces, claro que 

le puede causar problemas, porque no sabe, no tiene medios, ¿no?, la soltura que tiene 

que tener una persona que se ha educado, ¿no?, con el sexo contrario también.  

E: Claro, pero hay gente que dice "ya en casa tiene a su hermano".  
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E16MOGF: Sí pero vamos, no es lo mismo, es otra relación.  

E: Vale. ¿Tú crees que las niñas y los niños tienen capacidades distintas? O sea, que las 

mujeres tienen un tipo de inteligencia y los hombres otro.  

E16MOGF: Yo la verdad es que no tengo ningún dato que me lo demuestre, la verdad, 

no lo sé si habrá estudios, o a lo mejor por algo, tema físico, a lo mejor hay alguna 

actividad que hace mejor una mujer que un hombre, pero vamos, en general todas las 

profesiones que he visto, todo, vamos en general, no sé si habrá algo relacionado con el 

tema de la fuerza, lo hará mejor un hombre que una mujer. Y limpiar también he visto a 

muchos hombres limpiando, ¿eh? Y muy bien.  

E: Y limpian perfectamente, ¿no? (Risas).  

E16MOGF: Sí (risas).  

E: Vale. Bueno ya la última pregunta, ¿tú piensas que las familias transmiten papeles 

sexistas? O sea, un poco la cultura, aunque en tu casa sea todo igualitario, si tú piensas 

que hay familias que transmiten eso.  

E16MOGF: Hombre claro, muchísimas. Pienso que sí, todavía hay muchas que, que la 

mujer asume el... no solo porque el hombre no quiera hacer nada, sino porque ella 

asume que la casa es su territorio y ya lo quiere tener ella todo controlado. Entonces yo 

sé que existen muchas familias hoy en día, vamos.  

E: Bueno, pues ya está. Gracias por tu participación.  

E16MOGF: Nada, de nada.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A FAMILIAS 

Código informante: 

E17JOGF 

                        Entrevista número: 17 

Fecha: 18/12/16 Hora inicio: 20:45 Hora finalización: 20:55 

Género: Masculino                           Edad: 51 

 

E: Bueno, lo primero preguntarte de qué edad o edades son tus hijos o hijas.   

E17JOGF: Tres años.  

E: De tres años. ¿Y es niño o niña?  

E17JOGF: Es una niña.  

E: ¿Tú piensas que es importante educar a tu hija en igualdad?  

E17JOGF: Sí.   

E: ¿Por qué?  

E17JOGF: No sé, pienso que es bueno.  

E: Para ti ¿qué es la igualdad?  

E17JOGF: (Piensa) Pues que tengan los mismos derechos y obligaciones unos y otros.  

E: Vale. ¿El hecho de que tu hija sea niña influye en la importancia que tú puedas darle 

a la igualdad? Es decir, ¿en caso de que fuese un niño le darías más o menos 

importancia?  

E17JOGF: No lo sé. No lo sé.  

E: Vale (risas).  

E17JOGF: (Risas).  

E: ¿Tu hija estudia en un colegio diferenciado, es decir solo de niñas?  

E17JOGF: No, no. Mixto.  
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E: Vale. ¿Por qué elegiste este centro y no uno que fuese solo de niñas?  

E17JOGF: Porque... primero tampoco, no, no hubiera cogido uno de niñas, pero bueno. 

Es que no... no conozco colegios de niñas públicos (risas). Por aquí (risas).  

E: (Risas).  

E17JOGF: No hay. Tampoco tengo esa opción vamos.  

E: Vale. ¿Tú crees que si tu hija estuviera en un centro que fuese solo de niñas sería 

posible que aprendiese unos valores igualitarios?  

E17JOGF: (Silencio, piensa) No lo sé... yo tengo valores igualitarios y empecé a 

estudiar en un colegio de niños.  

E: Sí.  

E17JOGF: Y no... pero bueno. Creo que es mejor porque yo estudié, luego pasé a un 

colegio de niños y de niñas y era mejor, me gustaba más.  

E: Claro, y que luego realmente la vida (...).  

E17JOGF: Claro, luego sales a la calle. Tampoco está en el colegio toda tu vida, pero 

bueno.  

E: Vale. ¿Tú piensas que a día de hoy existe igualdad entre mujeres y hombres?  

E17JOGF: Pues existe bastante igualdad, creo. Creo que sí.  

E: ¿Y estaría alcanzada por completo o quedaría?  

E17JOGF: No lo sé, tampoco me he planteado yo eso.  

E: Vale (risas).  

E17JOGF: (Risas).  

E: ¿Has visto comportamientos sexistas en tu hija? No me refiero a sexista de violencia, 

sino que por ejemplo prefiera el rosa a otros colores, que prefiera muñecas (...).  

E17JOGF: Sí [3] lo veo. (Asiente).  

E: ¿Y eso piensas tú que es aprendido en la familia, en la escuela...?  
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E17JOGF: No, yo creo que no. Que es innato, vamos.  

E: O sea, que por ser niña le gustan unos determinados colores (...).  

E17JOGF: Sí, sí, y juegos y cosas, sí.  

E: Vale. ¿Tú crees que en el futuro tu hija va a encontrar alguna limitación laboral o 

social por el hecho de ser niña? Que quizá le nieguen un empleo por ser mujer...  

E17JOGF: Puede.  

E: Y bueno, en (...).  

E17JOGF: Pero también puede que le facilite, ¿eh? El ser... el ser (...).  

E: El ser mujer. Que quizá para determinados puestos...  

E17JOGF: Lo va a tener más fácil y para otros lo va a tener más difícil.  

E: Vale. Entonces, ¿tú piensas que hombres y mujeres tenemos capacidades distintas 

por nuestro género?  

E17JOGF: Sí, sí.  

E: Quizá los hombres más (...).  

E17JOGF: Hombre, son más fuertes, por lo cual tienen más fuerza, no más que todas 

las mujeres, pero sí que en general son más altos, y pesan más, y tienen más músculos... 

Pues para algunos trabajos valdrán más que una mujer, ¿no?  

E: Claro. Y además de la escuela, ¿qué más crees tú que influye en la educación que 

recibe tu hija?  

E17JOGF: Hombre la familia, su casa, ¿no?  

E: ¿Y tú crees que la cultura que ella ve de su familia puede ser sexista?  

E17JOGF: (Resopla) Puede, puede, la verdad es que no (...).  

E: Que no te lo has planteado.  

E17JOGF: No.  



 

422 
 

E: Bueno los modelos familiares, ¿no?, también influyen en la educación. Entonces, lo 

que tu hija ve en tu casa, ¿es igualitario? O sea ella ve que tanto hombres como mujeres 

cocinan (...).  

E17JOGF: Sí, sí.  

E: Indistintamente hombres y mujeres (...).  

E17JOGF: Sí, sí.  

E: Vale. Bueno, tú me has dicho que estudiaste en un centro solo de niños. Entonces, 

¿tú crees que el estudiar en un centro solo de niños o solo de niñas en la vida adulta te 

puede repercutir de alguna manera?  

E17JOGF: (Piensa) Hombre, imagino que... que tiene que influir, claro. Me imagino 

que se tiene que notar. Porque si no hablas con niñas, costará incluso más trabajo 

después adaptarse, ¿no?  

E: Porque a lo mejor les da vergüenza (...).  

E17JOGF: Claro, claro.  

E: Pues listo. Gracias por tu participación.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A FAMILIAS 

Código informante: 

E18ARJF 

                        Entrevista número: 18 

Fecha: 18/12/16 Hora inicio: 15:38 Hora finalización: 15:49 

Género: Masculino                           Edad: 54 

 

E: Comenzamos la entrevista. Bueno, lo primero preguntarte de que edad o edades son 

tus hijas o tus hijos.  

E18ARJF: Veinticuatro y veinte (son un hombre y una mujer).  

E: ¿Y tú piensas que es importante educarles en igualdad?  

E18ARJF: Sí.  

E: ¿Qué es para ti la igualdad?  

E18ARJF: Para mí la igualdad es tener las mismas oportunidades. Pero no solo entre 

personas de distinto sexo, sino de distinta raza o distinto lugar de nacimiento.  

E: ¿Y es importante para ti educar en igualdad?  

E18ARJF: Sí.  

E: El hecho de tener hijas o hijos, influye para ti en la importancia que le das a la 

igualdad?  

E18ARJF: Claro, como todas las cosas se aprecian más cuando se es padre.  

E: Vale. ¿Estudian tus hijas o tus hijos en un centro igualitario o diferenciado?  

E18ARJF: Igualitario.  

E: Y bueno preguntarte por qué elegiste este centro.  

E18ARJF: Porque estaba cerca de casa.  
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E: ¿Tú crees que en un centro diferenciado en el que tu hija o tu hija solo conviva con 

personas de su mismo género, aprenderá valores igualitarios?  

E18ARJF: Claro que sí. Lo contrario es como si dijéramos que para enseñar a un niño a 

no tirar cosas en la calle hay que vivir como en la película El Show de Truman. Yo he 

enseñado a mis hijos a no tirar las cosas en la calle y ya sabemos cómo están las calles 

de sucias y la de veces que va la gente tirando cosas.  

E: Vale. ¿Tú crees que a día de hoy hay una igualdad real entre mujeres y hombres?  

E18ARJF: Se supone que hablamos solo de España, ¿no?  

E: Sí.  

E18ARJF: Entendiendo por igualdad lo que generalmente piensa mucha gente: que 

seamos iguales para todo... pues pienso que no y no la habrá nunca, porque no somos 

iguales. Entendiendo que tengamos las mismas oportunidades, pues... pienso que sí. Y 

no creo que se discrimine a una mujer por acceder a unas oposiciones o a un puesto de 

trabajo, o que una mujer gane menos que un hombre, etcétera. Hay muchas mentiras y 

muchas medias verdades con respecto a eso. Si hoy en un puesto de trabajo optan a un 

puesto de trabajo a una mujer o un hombre, el que se decantasen por uno u otro 

dependería del puesto de trabajo. En unos casos una mujer desempeña mejor ese puesto 

y se descartará al hombre. En otros casos será al revés. Eso no es discriminación por 

sexos, lo sería si los dos estuvieran exactamente igual de capacitados para al puesto y se 

descartase a uno de ellos por su sexo. Con respecto a lo de que las mujeres ganan menos 

que los hombres, recientemente he investigado sobre cómo se calcula eso y (resopla), 

como sospechaba, el cálculo se hace de la siguiente manera: se suma lo que ganan las 

mujeres y se divide por el número de mujeres. Se hace lo mismo con los hombres y se 

comparan las cifras. Lógicamente las cifras varían a favor de los hombres. Y digo 

lógicamente porque ahora mismo, y no digo que esté de acuerdo con eso, simplemente 

digo cómo es la cosa. Hay más hombres en puestos directivos que mujeres, y más 

mujeres que hombres en puestos de, por ejemplo, limpieza. Cuando se dice que una 

mujer gana menos que un hombre, insinúan, algunas veces incluso se dice, que por el 

mismo puesto de trabajo se paga más a un hombre que a una mujer. Si es así, que se 

diga en qué empresa o... organismo oficial se hace (silencio) y que lo denuncien. Es una 

media verdad que solo hace confundir a la gente.  



 

425 
 

E: Vale. ¿Es importante para ti que se llegue a la igualdad entre mujeres y hombres?  

E18ARJF: Sí.  

E: ¿Tú observas comportamientos sexistas en tus hijos? Y si recordases algún ejemplo 

si lo has observado.  

E18ARJF: No, no.  

E: Vale. ¿Y piensas que tus hijos pueden encontrar alguna limitación social o laboral en 

el futuro por el hecho de ser hombre o mujer?  

E18ARJF: No.  

E: ¿Qué crees tú que influye en la educación de tus hijos?  

E18ARJF: En la educación de mis hijos influye todo. Desde los padres hasta cualquier 

aspecto de la sociedad. Todo influye.  

E: ¿Piensas que influyen los medios de comunicación?  

E18ARJF: Por supuesto que influyen los medios de comunicación.  

E: ¿Y cómo crees que lo hacen?  

E18ARJF: Ahora mismo creo que incluso negativamente, porque intentan, o más bien 

alardean de que no se quiere ser sexista, y los medios de comunicación ponen a hombres 

y mujeres en situaciones que no son reales. O no lo han sido. Por ejemplo, si ahora 

hacen una película sobre la época de los piratas ponen a una mujer que es la más 

[valiente], la más [luchadora], la más pirata de todos. Y eso no era así en aquella época. 

Nos guste o no nos guste. Entonces las mujeres no eran así, que yo sepa solo ha habido 

una o dos mujeres que eran piratas de hecho. Eso es reescribir la historia. Hay una serie 

de televisión incluso en la que varios investigadores, hombres y mujeres, y en las 

relaciones entre ellos, ellas pegan, insultan y ridiculizan a [2] ellos y no pasa nada. Pero, 

¿qué pasaría si por el contrario (...)? Eso no es igualdad.  

E: Bueno. Los modelos familiares también influyen en la educación. ¿Son igualitarios 

los modelos que observan o han observado tus hijos?  
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E18ARJF: Pues como todo depende. Igual un mismo modelo familiar, una persona 

desde fuera lo ve como sexista, o no. Dependiendo de la mente de (...). El que le pegó la 

leche a Míster Gran Bomba, parece un héroe porque le ha dado una lección a un tío que 

se lo merecía por ir divirtiéndose de la gente y ganando dinero con eso. Y a todos nos 

hubiera gustado darle la leche esa. Si Míster Gran Bomba hubiera sido una mujer, en 

vez de un héroe un maltratador machista. La leche se la pegó porque se la merecía, no 

por ser hombre o mujer.  

E: Respecto a la escuela, ¿en qué crees tú que debería mejorar para alcanzar una 

educación igualitaria? Tanto en aulas igualitarias como en aulas diferenciadas.  

E18ARJF: En la escuela como en la familia y en toda sociedad, no creo que el hecho de 

tener alguna diferencias comunes afecte a la educación en igualdad. Por ejemplo, un 

futbolista, ¿es machista por estar siempre en un equipo masculino?  

E: ¿Tú piensas que en el futuro tu hijo o tu hija conviviría bien en un aula igualitaria?  

E18ARJF: Sí, claro.  

E: ¿El trato hacia tu hija y tu hijo ha sido el mismo, independientemente de su género?  

E18ARJF: Sí, he conseguido enseñarles que no debe haber diferencia de 

oportunidades, cada uno dentro de sus capacidades, sí.  

E: ¿Tú crees que niñas y niños tienen capacidades distintas?  

E18ARJF: Claro que sí. Si no las hubiera, no habría por ejemplo categorías femeninas, 

masculinas, en todos los deportes. Igual que dos personas de distinta raza tienen 

también habilidades distintas. No es que sea mejor ni peor, sino distinto. ¿Tú conoces 

algún tenista negro? ¿O un atleta blanco que gane medallas de oro en los cien metros 

lisos? En los últimos cincuenta y dos años solo ha habido dos campeones olímpicos de 

los cien metros lisos que fueran de raza blanca.  

E: Sí.  

E18ARJF: ¿Eso quiere decir que son mejores los negros o los blancos? No, somos 

distintos, cada uno con sus capacidades.  
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E: Y en caso de tener más de un hijo o una hija, ¿no?, en tu caso. ¿Cómo son las 

relaciones entre hermano y hermana?  

E18ARJF: Iba a decir normales pero no, voy a decir habituales. Todo el día de peleas 

entre ellos.  

E: ¿Y tú piensas que las familias transmiten papeles sexistas?  

E18ARJF: Las familias en concreto y la sociedad en general. La solución no pasa por 

regalarle a un niño una muñeca, una cocinita y a una niña un tren o un coche. Pasa por 

evitar cosas tan simples como que cuando dos parejas vayan a algún sitio en coche, los 

dos hombres se pongan delante y las dos mujeres detrás, si después (risas) son las 

propias mujeres las que se van del tirón para atrás. Que algún colectivo laboral exija que 

haya cincuenta por ciento de hombres, cincuenta por ciento de mujeres, que haya que 

darles las mismas oportunidades a hombres y mujeres, habrá que elegir a los mejores, 

sean hombres o mujeres. Que cuando un matrimonio va a trabajar y el hombre se queda 

antes y la mujer sigue para su trabajo, el coche lo lleve el hombre, pero en la puerta del 

[trabajo] la mujer se cambia al asiento del conductor para seguir hasta el suyo. Podría 

llevarlo la mujer directamente desde la casa, ¿no? Que en caso de separación la custodia 

de los hijos se la den automáticamente a la mujer. Que la madre ponga la cuna de recién 

nacido en su lado de la cama porque cree que va a enterarse antes que el padre si el niño 

llora y que lo va a atender mejor, pero luego se queja de que siempre se levanta ella. De 

las mujeres digan soy la arquitecto, la abogado, la técnico, la juez, en vez de decir la 

arquitecta, la abogada, la jueza.  

E:Sí.  

E18ARJF: Cuando además hay diferentes entidades que promueven el lenguaje 

doblado, para que se diga "ciudadano, ciudadana", "amigos, amigas" y todo doblado.  

E: Pues termina aquí la entrevista, muchas gracias por tu participación.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A FAMILIAS 

Código informante: 

E19JLTF 

                        Entrevista número: 19 

Fecha: 29/12/16 Hora inicio: 10:13 Hora finalización: 10:24 

Género: Masculino                           Edad: 29 

 

E: Bueno pues buenos días, lo primero preguntarte de qué edad o edades son tus hijas o 

hijos.    

E19JLTF: Tienen siete y cinco años.  

E: ¿Y son niños o niñas?  

E19JLTF: Un niño y una niña.  

E: Vale. El niño es el mayor y la niña la pequeña, ¿no?  

E19JLTF: Sí.  

E: Vale. ¿Tú piensas que es importante educarles en igualdad?  

E19JLTF: Sí.  

E: ¿Por qué piensas que es importante?  

E19JLTF: Porque creo que es importante no diferenciarlos respecto a los demás.  

E: ¿Para ti qué es la igualdad? Es decir, cuando hayamos alcanzado la igualdad, ¿qué 

sería eso?  

E19JLTF: Que todos seamos iguales.  

E: Hombres, mujeres (...).  

E19JLTF: Hombres, mujeres o lo que seamos.  

E: Vale. El hecho de tener una hija y un hijo, ¿influye para ti en la importancia que le 

puedas dar a la igualdad? Que sea niña o niño.  
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E19JLTF: Te preocupas menos porque le pueda pasar algo a tu hijo que a tu hija. Es 

muy complicado ser igualitario.  

E: Vale. ¿Porque piensas que las mujeres estamos más discriminadas quizá?  

E19JLTF: Sí, y que son más débiles ante los ojos del mundo.  

E:  ¿Tus hijos estudian en un colegio igualitario, es decir de niños y niñas, o en un 

colegio que los diferencie?  

E19JLTF: No, estudian los dos en un centro mixto.  

E: Vale. ¿Y por qué elegiste este centro y no uno que los separase?  

E19JLTF: Básicamente porque yo he estudiando en un centro mixto y no le veo 

ninguna pega ni ninguna discriminación.  

E: Vale. ¿Y tú piensas que en un colegio diferenciado (...)? Por ejemplo un colegio 

solamente de niños, en el que tu hijo solamente conviviese con niños, ¿piensas que es 

posible que aprenda valores igualitarios?  

E19JLTF: No, porque no convive con el otro sexo. Entonces es complicado vivir de 

igual a igual cuando ya te están discriminando desde el propio colegio.  

E: Vale. Es un poco absurdo.  

E19JLTF: Claro.  

E: ¿Tú piensas que a día de hoy existe una igualdad real entre mujeres y hombres?  

E19JLTF: No.  

E: ¿En qué aspectos piensas que no?  

E19JLTF: En todos en general. Siempre piensas que las mujeres están capacitadas a lo 

mejor para unas cosas, y el hombre para otras. Entonces es imposible la igualdad.  

E: En el salario, por ejemplo, ¿piensas que cobramos igual?  

E19JLTF: Cada día se supone que estamos más igualados, pero pienso que ese es el 

menor de los problemas.  
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E: ¿Y otros problemas que tú observes?  

E19JLTF: Discriminación en el trabajo por ser una mujer... el típico... macho que 

abusa... de su [secretaria].  

E: (Asiente). Vale, incluso por la calle a lo mejor, ¿no?  

E19JLTF: Sí, bueno, eso hoy en día está mejor visto, pero sí que es verdad que un niño 

a lo mejor tú lo dejas que se recoja más tarde, y con una niña estás más preocupado.  

E: O sea, cuando sean más mayores vas a preocuparte más por la niña quizá.  

E19JLTF: Sí.  

E: Y les vas a poner horarios distintos.  

E19JLTF: Hombre, eso habría que verlo, pero sí. Siempre ha existido así.  

E: Vale. ¿Es importante para ti que se alcanzara la igualdad o realmente es una cosa que 

tampoco te importa tanto, sinceramente?  

E19JLTF: Hombre, la igualdad... pienso que... igualdad igualdad cien por cien no va a 

existir nunca. Pero mientras que nada, no exista una discriminación que de verdad no 

haga sentirse al otro sexo mal... no sentirse pleno con respecto al otro, no tendría por 

qué haber problema.  

E: Vale. ¿Observas o has observado comportamientos sexistas en tu hijo o en tu hija? 

Bueno, no me refiero a violencia, pero por ejemplo que el niño le diga a la niña "haz tú 

esto que eres niña", "éstos juguetes son de niña" (...)?  

E19JLTF: No, porque hoy en día puede jugar un niño con una muñeca de niña, está 

mejor visto, no pasa nada (...).  

E: Sí.  

E19JLTF: No estamos en los años ochenta, y... al vivir con una niña y vivir junto a un 

hermano o a una hermana no tienen problemas de ese estilo.  

E: Vale. ¿Tú piensas que tu hija o tu hijo van a encontrar alguna limitación laboral o 

social en el futuro por el hecho de ser niña o niño?  
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E19JLTF: Hombre, desgraciadamente sí, porque hay puestos que son más difícil de 

alcanzar si eres de un sexo u otro, pero bueno, es algo con lo que hay que lidiar, y poco 

a poco se irá solucionando.  

E: Vale, o sea que tanto la niña (...).  

E19JLTF: Sí (...).  

E: Vamos, ¿qué con el niño también puede pasar?  

E19JLTF: Sí, eso también pasa. Es más raro verlo pero ocurre también día a día.  

E: Vale. ¿Qué crees tú que influye en la educación de tus hijos? O sea, además de la 

escuela, hay más cosas que están incidiendo en la educación. ¿Qué piensas tú que 

incide?  

E19JLTF: En la televisión vemos día a día comportamientos sexistas y que no... no son 

igualitarios. Y es algo que tenemos todos los días presente, y al final acaba afectando a 

la sociedad, en cómo vemos las cosas.  

E: Sí, que por mucho que tú te esfuerces en educar de una manera, luego (...).  

E19JLTF: Claro, porque no les vas a quitar la tele (risas).  

E: Y luego por la calle y eso, ¿piensas que también puede influir? Tú vas con ellos por 

la calle, y lo que ven quizá (...).  

E19JLTF: Hombre, puede influirles, pero hoy en día gracias a Dios, estamos en una 

sociedad bastante moderna y rara vez se ven cosas raras (...).  

E: Por la calle.  

E19JLTF: Por la calle.  

E: Y el resto de familia, es decir, abuelos, tíos, primos...  

E19JLTF: Hombre, están creados con una mentalidad distinta, entonces en algo les 

pueden influir, siempre intentando controlarlos y que no vayan a más.  

E: (Asiente).  

E19JLTF: Siempre puedes evitar que... que ocurra nada que les afecte.  
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E: Vale. Bueno, los modelos familiares, ¿no?, también influyen en la educación. ¿Los 

modelos que observan tus hijos en tu casa son igualitarios? Es decir, ¿os repartís las 

tareas indistintamente de ser hombre o mujer?  

E19JLTF: Cada uno aporta lo que puede.  

E: Sí.  

E19JLTF: Cada uno tiene sus manías, a lo mejor a uno le gusta barrer, a otro le gusta 

limpiar, cada uno hace lo que puede en casa.  

E: Vale. Pero ellos ven que todos participáis en todo, aunque cada uno haga una cosa.  

E19JLTF: Desde mi punto de vista creo que sí.  

E: Respecto a la escuela, ¿en qué crees tú que podría mejorar para lograr más igualdad?  

E19JLTF: Hombre, por ejemplo, que dejaran de existir los colegios en los que solo 

haya niñas o niños. Evitaría que creen una... sociedad en la que exista tanta 

discriminación.  

E: Sí. Y respecto a... bueno, mucha gente me está diciendo las familias también. Que a 

lo mejor la escuela se esfuerza en conseguir una igualdad, por ejemplo que niñas y niños 

jueguen con todo, pero luego vienen los reyes y les traen a las niñas cosas rosas, por 

ejemplo, y a los niños coches y demás. Entonces lo que se está haciendo en la escuela 

no sirve de nada. No sé si me estoy explicando.  

E19JLTF: Sí, bueno, son trabajos distintos, una cosa es el trabajo de los padres y otro 

el trabajo de los profesores.  

E: Que tú piensas que no tiene que ir de la mano, ¿no?  

E19JLTF: Hombre, si los dos hacen su trabajo bien hecho no debería de afectar.  

E: Vale. ¿Tú crees que un niño que haya estado por ejemplo en un colegio solo con 

personas de su mismo sexo, cuando alcance la vida adulta puede tener problemas?  

E19JLTF: Pues al principio tendrá un problema, pero cuando... el colegio es la 

infancia, pero después en la universidad, allí es un mundo liberal, y esto no ocurre. 

Entonces, va a tener que aprender a convivir con ello.  



 

433 
 

E: Se acabarán adaptando, ¿no?  

E19JLTF: Eso, al final será un inadaptado. Pero no le queda otra.  

E: Vale. En tu caso, que tienes un hijo y una hija. Me has dicho antes que no había 

comportamientos sexistas ni nada. Entonces preguntarte si asignáis en casa tareas 

diferentes. Tú me has dicho que por capacidades, que a uno se le da mejor barrer y a 

otro fregar. ¿Pero les asignas en función de su sexo?  

E19JLTF: Hombre, creo que seguimos un orden lógico, es decir, si tiene que ayudar 

con la compra, no le voy a dar un saco de diez kilos a mi niña. Veo más capacitado (...).  

E: Al niño.  

E19JLTF: Y no se trata de algo de igualdad, sino, yo que sé, es lógica.  

E: Vale. Y ya la última pregunta, si tú crees que las niñas y los niños tienen capacidades 

distintas, y no físicas.  

E19JLTF: En el momento del nacimiento no creo, y ya en la vida adulta depende de 

cuándo se desarrollen... si tú ejercitas más la mente, ¿no?, irás ampliando (...).  

E: Vale, ¿y tú piensas que las capacidades que se dicen (...)? "las mujeres son mejores 

para coser", "son mejores para hablar", "los hombres son mejores para poner un cuadro 

(...)".  

E19JLTF: No, hay hombres que pueden tener más cualidades para hablar a lo mejor 

que una mujer, y una mujer mejor que un hombre.  

E: Vale. Bueno pues ya está, hemos terminado la entrevista, muchas gracias por tu 

participación.  
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E: Bueno pues comenzamos. Lo primero preguntarte de qué edad o edades son tus hijos 

o hijas y si son niños o niñas.  

E21RJPHF: Tengo dos niños con doce y trece años.  

E: Vale. ¿Y tú piensas que es importante educarles en igualdad?  

E21RJPHF: Yo pienso que no.  

E: ¿Por qué piensas que no?  

E21RJPHF: Porque precisamente los tengo yo en un colegio solo para niños.  

E: (Asiente).  

E21RJPHF: Porque creo que las niñas con los niños a una cierta edad, los pueden 

entretener. Se pueden distraer y no rendir a lo mejor ese niño todo lo que pueda dar de 

sí.  

E: Vale. Entonces prefieres tenerlos en un aula solo de niños.  

E21RJPHF: Sí.  

E: ¿El hecho de tener niños y no niñas influye para ti en la importancia que puedas 

darle a la igualdad?  

E21RJPHF: Para nada.   

E: Entonces si tú tuvieras hijas, sería la misma importancia.  

E21RJPHF: Exactamente, totalmente iguales.  
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E: Vale. Vale, la siguiente pregunta es si estudian en un centro (...).  

E21RJPHF: Privado.  

E: Eso. Solo de niños. ¿Por qué elegiste este centro? Además del motivo que me has 

dicho, ¿no?, de separarlos de las niñas, ver si hay más motivos.  

E21RJPHF: Lo he elegido principalmente porque es una... es... como una educación 

más especializada, o más dirigida hacia los niños, por la cercanía de mi casa, y sobre 

todo porque es un colegio religioso.  

E: Sí.  

E21RJPHF: Yo soy una persona muy religiosa.  

E: (Asiente).  

E21RJPHF: Y es lo que yo... andaba buscando.  

E: ¿Tú crees que en un centro diferenciado, en el que tus hijos solo van a aprender con 

niños y van a convivir con niños, es posible que aprendan valores igualitarios?  

E21RJPHF: Perfectamente. ¿Por qué no?  

E: O sea que ellos sabrán convivir también con [niñas] (...).  

E21RJPHF: Lo hacen. Cuando vienen sus primas juegan como si... tal cosa. 

Perfectamente.  

E: Vale. ¿Piensas que a día de hoy existe una igualdad real entre hombres y mujeres?  

E21RJPHF: No. Para nada.  

E: ¿En qué aspectos?  

E21RJPHF: (Risas) En todo. Hasta en los sueldos, por ejemplo, una mujer cobra sobre 

un treinta y cinco por ciento menos que un hombre. Si ahí hay igualdad...  

E: Y para ti, ¿es importante que se consiguiera la igualdad o no lo prestas quizá tanta 

importancia?  

E21RJPHF: Sería muy importante. Porque la sociedad funcionaría mejor.  
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E: Vale. ¿Observas o has observado comportamientos sexistas en tus hijos? No solo ya 

de violencia, sino con alguna prima o amiga "no, limpia tú que eres mujer" o "haz la 

cama tú", o con su madre, o quizá que odien el rosa porque es de mujer, en fin...  

E21RJPHF: Mi color preferido es el rosa, mi casa entera está pintada de color rosa, y 

mis niños en ese caso todo lo contrario: ayudan mucho a la [madre], recogen sus 

[cosas], hacen sus [camas], bajan su ropa [sucia], o sea que, no está influyendo PARA 

NADA un colegio SOLO PARA NIÑOS en su educación o en su forma de ser.  

E: En casa no influye ni (...).  

E21RJPHF: Para nada.  

E: Vale. ¿Tú crees que tus hijos puedan encontrar alguna limitación laboral o social en 

el futuro por el hecho de ser niños? Me refiero, por ejemplo, que una niña quiera 

trabajar en una obra, y sea más trabas por ser mujer, o igual que a un niño le guste ser 

maestro de Infantil, y pueda tener un poco de... esté mal visto...  

E21RJPHF: Yo creo que no. No porque la [2] sociedad poquito a poco está aceptando 

los nuevos tiempos. Ya eso... ya en el momento de morir una generación, ya los que 

quedamos, vamos pensando de una forma ya... mucho más igualitaria.  

E: Vale. ¿Qué crees tú que influye en la educación de los hijos? O sea, además de la 

escuela.  

E21RJPHF: Los padres. Sobre todo los padres. Más importante los padres que la 

escuela. Porque si tú no tienes un apoyo de tus padres y tú en tu padre, no ves que es 

una persona, bueno o tu madre, ves que tu madre... no te trata bien, eso hace que tú te 

sientas mal, y eso te repercute en los [estudios] te repercute en tu forma de [ser], en tu 

conducta, tu carácter... eso lo marcan un poco los padres.  

E: ¿Y los medios de comunicación crees que pueden influir en formación de 

comportamientos sexistas?  

E21RJPHF: Sí, una barbaridad (risas).  

E: ¿En qué medida? Anuncios, dibujitos...  
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E21RJPHF: Anuncios, programas de [televisión], (piensa) los anuncios en la calle, 

bueno, también, sí. Anuncios de las pancartas estas que se ven en la carretera. 

Normalmente siempre es una mujer. Los programas ahora siempre tiran hacia las 

mujeres, el Sálvame Deluxe, son todos hacia la mujer, ahí sí veo yo diferencia.  

E: Que está todo más enfocado a las mujeres, ¿no?  

E21RJPHF: Sí, yo pienso que sí.  

E: ¿Y que se puedan transmitir roles sexistas? Que en un anuncio puedan salir más 

lavando las mujeres (...).  

E21RJPHF: Sí.  

E: Eso también, ¿no?, piensas que incide.  

E21RJPHF: (Silencio).  

E: Los modelos familiares también influyen, ¿no? en la educación, como hemos dicho. 

Entonces, los modelos que observan tus hijos en casa, ¿crees que son igualitarios? Es 

decir, que tanto unos como otros se encargan de la [cocina], hacer las camas (...).  

E21RJPHF: Ellos lo ven todos los días. Todos los días lo ven. Además que nosotros 

incidimos en eso. Ellos ven que aquí la madre y yo somos iguales. Es más, yo siempre 

les apremio para que estén encima de su madre.  

E: Vale.  

E21RJPHF: O sea que no... no hay (...).  

E: Que no hay diferencia.  

E21RJPHF: Ninguna [2].  

E: ¿Piensas que tus hijos en el futuro cuando accedan a un aula universitaria, van a 

tener problemas para relacionarse con las niñas?  

E21RJPHF: No van a tener problemas. Ninguno. Ya te digo porque, tienen [amigas], 

tienen [primas], son niños, se harán [adolescentes], y todo va con la edad. Que no 

porque estén separados a la hora de estar en un colegio quiere decir que tu mentalidad 

vaya a cambiar. No, eso, con cada etapa de la vida, te vas formando de una manera. Y 
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cuando lleguen a la facultad, ningún problema con las compañeras, ¿eh? Todo lo 

contrario. Yo creo que el haber estado siempre estudiando, ahora, A LA HORA DE LA 

VERDAD EN UNA UNIVERSIDAD, ellos les va a venir hasta bien.  

E: Sí, que quizá estén con más ganas incluso de compartir con niñas.  

E21RJPHF: Claro. Y además que están con niñas en el momento que tienen que estar.  

E: Claro, vale. ¿En qué crees tú que debería mejorar la escuela para lograr educar en 

igualdad en un aula diferenciada?  

E21RJPHF: Pues la verdad, te puedo decir, te puedo hablar del colegio este, que es del 

Opus Dei. En este colegio valoran mucho a las madres, las madres tienen un papel muy 

importante. Está el día de las madres en el que los niños cocinan y sirven a las madres 

como camareros, y como varones sirviendo a las madres, y los hacen partícipes de las 

tareas domésticas (golpea la mesa), porque no diferencian las tareas domésticas porque 

no son de las mujeres, sino que son de la casa. Cuando llegan las vacaciones, una de las 

cosas que les decían los profesores a los niños eran "este año en vacaciones os tenéis 

que repartir las tareas domésticas de manera que vuestros padres tengan unas vacaciones 

de verdad".  

E: (Asiente).  

E21RJPHF: O sea que ellos fomentan la igualdad.  

E: En caso de tener más de un hijo. En tu caso son dos, ¿cómo son las relaciones entre 

hermanos? Y bueno, preguntarte si asignáis las mismas tareas.  

E21RJPHF: Las relaciones entre ellos como las de cualquier hermano, casi de la 

misma edad. Hoy se quieren mucho, mañana se pelean, pasado se quieren mucho. Sin 

embargo en el tema de las tareas ellos se van rotando.  

E: (Asiente).  

E21RJPHF: O sea, que no siempre es el mismo el que baja la ropa sucia.  

E: Sí, un día uno, otro día otro (...).  

E21RJPHF: Una semana. Lo hacemos por semanas, y una semana uno, otra semana 

otro, pero... los dos por igual.  
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E: Vale.  También preguntarte si crees que las niñas y los niños tienen capacidades 

distintas. O sea, si hombres tienen unas capacidades intelectuales, físicas... Y las 

mujeres tienen otras. O si somos iguales.  

E21RJPHF: Yo pienso que la mujer es superior al hombre.  

E: Sí.  

E21RJPHF: No tiene la capacidad física que pueda tener un hombre, pero tiene una 

capacidad mental que no tiene el hombre. Si tú quieres un buen economista, busca un 

ama de casa, se suele decir, ¿no? Suelen ser más (piensa), cuando hacen algo, se 

dedican de fondo a ello. Los hombres no somos tan... tan dedicados.  

E: Vale. Y por último preguntarte si las familias, no la tuya, sino las familias (...).  

E21RJPHF: En general.  

E: Pueden transmitir papeles sexistas.  

E21RJPHF: Yo te dije antes que creo que los tiempos están cambiando, que los padres 

ya somos más modernos y van entendiendo las cosas... (piensa) y van abriendo las 

mentes. Yo pienso que eso de diferenciar el sexo, llegará un momento en que ni se 

hablará de ello, yo pienso que estamos evolucionando, al igual que se acepta a una 

persona gay, pues se acepta a una persona mujer, a una persona hombre... Eso el tiempo 

lo dirá y vamos a pasos agigantados porque... la juventud es la que manda.  

E: Vale, pues ya está. Muchas gracias por tu colaboración.  
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E: Pues buenas tardes, lo primero preguntarte de qué edad o edades son tus hijos y si 

son niños o niñas.   

E22APSF: Son varones y tienen doce y trece años.  

E: Vale. ¿Y tú piensas que es importante educarles en igualdad?  

E22APSF: Hombre, sí es importante para que no haya [discriminación], para que todos 

tengan, hagan todos lo [mismo], yo pienso que sí.  

E: ¿Y para ti qué es la igualdad?  

E22APSF: Pues la igualdad sería que tuvieran los dos las mismas, por ejemplo los 

mismos [sueldos], que tuvieran la misma categoría en [todo] (...).  

E: Vale. El hecho de tener hijos en vez de hijas quizá influya en la importancia que tú le 

das a la igualdad.  

E22APSF: No, no tiene por qué vamos.  

E: Si fueran niñas le darías la misma importancia.  

E22APSF: Igual, pienso yo.  

E: Vale. ¿Tus hijos estudian en un colegio de niños y niñas o solo de niños?  

E22APSF: Solo de niños.  

E: Solo de niños. ¿Y por qué elegiste este colegio?  
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E22APSF: Pues elegimos este colegio por los principios que tiene, pues muy religioso, 

porque está al lado de mi [casa], y la verdad, es un buen colegio. Fundamentalmente por 

eso.  

E: Entonces digamos que en tu casa sois de la misma religión de la que es ese centro.  

E22APSF: Sí [2].  

E: ¿Tú piensas que en un colegio solo de niños en el que tus hijos van a convivir solo 

con niños pueden aprender valores igualitarios, de igualdad?  

E22APSF: Sí [2] perfectamente. Además en este colegio la figura de la [madre], que 

ayudan a la [madre], y no plantean nada de novias ni nada de eso. Pero que tienen que 

ayudar mucho en las tareas de la [casa], domésticas y demás.  

E: Que trabajan mucho para que tanto niños como niñas (...).  

E22APSF: Sí.  

E: Vale. ¿Tú piensas que a día de hoy existe igualdad entre mujeres y hombres?  

E22APSF: Hombre, para mí sí es importante, pero todavía no hay igualdad. Estamos 

inten... están intentando, pero todavía está el clásico hombre con un buen [trabajo] y la 

mujer en casa hay mucho todavía.  

E: La mujer encargándose de todo.  

E22APSF: Sí, y los sueldos la mujer mucho más bajos, todavía. Aunque quieran 

fomentar eso.  

E: Vale. Preguntarte ahora si observas comportamientos sexistas en tus hijos, ya no solo 

de [violencia] o algo así hacia las mujeres, porque tampoco tienen hermanas, pero 

bueno, a lo mejor de [gustos], que no quieran algo porque es de [niña] (...).  

E22APSF: No, yo no veo que tengan ellos comportamientos sexistas, al contrario. Yo 

les digo "ayúdame tal" y me ayudan y... bueno, no tengo niñas, ¿no? pero, no... no lo 

considero.  

E: Vale. ¿Tú crees que tus hijos van a encontrar algún tipo de limitación laboral en el 

futuro por el hecho de ser niños?  
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E22APSF: Yo creo que no, para nada. Hoy en día ya los niños... yo pienso que no.  

E: Vale. ¿Y si fueran niñas, lo pensarías?  

E22APSF: Tampoco, no, tampoco.  

E: Vale. ¿Y qué crees tú que influye en la educación de los hijos además de la escuela?  

E22APSF: Pues influye bastante la familia. El cien por cien. En la escuela le pueden 

dar, pero la familia es lo primordial. Siempre, vamos.  

E: Tú piensas que a lo mejor en el colegio se enseñan más materias, ¿no?  

E22APSF: Ahí, en este colegio, les enseñan mucho a las familias, ¿eh? MUCHO les 

enseñan, mucho... eh... religión, le enseñan mucha familia, los [hermanos], los padres, 

sobre todo las madres. Enseñan mucho, PERO las cositas tienes tú que llevarlas de la 

casa aprendidas.  

E: O sea, lo que es ser persona.  

E22APSF: Claro, persona... tienes que ser tú, hacerte un niño. Ahí un profesor que está 

un rato contigo... no, eh, no. La educación se la tienes que dar tú. El comportamiento de 

clase se lo tienes que dar tú.  

E: ¿Tú crees que influyen los medios de comunicación en la formación de pensamientos 

sexistas en los niños?  

E22APSF: Yo creo que muchas veces sí. Hay muchas cosas, muchas cosas enfocadas al 

hombre, muchas cosas enfocadas a la mujer, y... son todos los anuncios y yo creo que sí.  

E: La familia, ¿no?, los modelos familiares que los niños ven también influyen en la 

educación. ¿Los modelos que observan tus hijos en tu casa son igualitarios? Es decir, 

ven que tanto hombres como mujeres hacéis (...).  

E22APSF: Sí hombre, ven que tanto hombres como mujeres hacemos las cosas. Yo soy 

la única mujer que hay en casa entonces, ellos me ayudan en la cocina, me ayudan en 

las camas, y... bueno, en lo que encarte, tirar la basura, sobre todo ahora (risas), que son 

más mayores y pueden cruzar. Y muchas cositas, a lo mejor en el jardín con el [padre] y 

(...).  
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E: Vale. Y tú en la escuela, ¿crees que habría que mejorar algo para lograr una 

educación más igualitaria?  

E22APSF: Yo creo que no. Yo creo que ellos... ellos están (piensa), les están 

enseñando en igualdad bastante, ¿eh? Incluso les dicen que hagan tareas en [casa] y 

todo. Yo creo que no.  

E: Tareas no de materias, ¿no?  

E22APSF: NO, de, en la casa, domésticas. Les preguntan muchas veces en qué 

[ayudan] a la madre y (...).  

E: Vale.  

E22APSF: Más que otras veces, ¿no?  

E: Sí, más que en otro colegio, ¿no?  

E22APSF: En otro colegio.  

E: Vale, y preguntarte si en el futuro tú piensas que tus hijos van a convivir bien en un 

aula de niñas y niños.  

E22APSF: Hombre, claro, ¿qué van a convivir? Yo no... que estén mezclados con niños 

no significa que no se relacionen con niñas. Ni que se asusten. Es que no... no lo 

entiendo lo que muchas veces la gente piensa de los colegios solamente de niños o de 

niñas. No tiene nada que ver. Es que... ellos perfectamente hablan con niñas, se 

relacionan con niñas, con amigas, con primas, y tan normal.  

E: Entonces los separan para evitar distracciones, ¿no? a lo mejor.  

E22APSF: Para que las niñas no distraigan a los niños.  

E: Y en el de niñas, ¿será al contrario, no?  

E22APSF: En el de niñas ahí ya no sé lo que les dirán. Me imagino que les dirán lo 

mismo, para que no se distraigan, porque es que las niñas tú sabes, las niñas se distraen. 

No tienen nada que ver con los niños.  

E: ¿Y los niños menos?  
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E22APSF: No es lo mismo.  

E: Vale. Pues preguntarte también, las relaciones entre hermanos si son buenas (...).  

E22APSF: Sí, sí son buenas.  

E: Y bueno, si en casa las tareas que tú les asignas a ellos, me has dicho antes que les 

asignabas tareas, ¿no?  

E22APSF: (Asiente).  

E: Si fueran niñas, o si fuesen un niño y una niña, si serían distintas o iguales.  

E22APSF: Yo a ellos les asigno, no tengo nada fijo para cada uno. Según me... vaya 

saliendo al día, así les asigno, la verdad. Si hubiera tenido una niña, pues no lo sé. No te 

puedo decir, yo creo que hubiera sido igual. No la tengo. Tengo a dos varones y... 

intento que me ayuden y intento... porque claro, el día de mañana si tienen que vivir 

solos... y... para el futuro, pues tienen que saber hacer algo.  

E: Claro, saber desenvolverse en la vida.  

E22APSF: Claro.  

E: ¿Tú piensas que las niñas y los niños tienen capacidades distintas? Si pensamos 

distinto, si tenemos habilidades distintas (...).  

E22APSF: Yo pienso que hoy en día... estamos ya prácticamente iguales. Solamente 

que habrá, hay un poquito de machismo todavía (risas), eso todavía depende de la zona, 

el machismo en uno que en otro y las mujeres, muchas mujeres muy capacitadas y 

muchas mujeres muy anuladas.  

E: Sí.  

E22APSF: Todavía.  

E: Vale. Por último preguntarte que si piensas que las familias transmiten papeles 

sexistas a sus hijos. Que vean a lo mejor que las mujeres hacen más cosas en la casa y el 

hombre menos (...).  

E22APSF: Yo pienso que hoy en día ya está todo igualado. Que hoy en día trabaja 

tanto el hombre como la mujer y que prácticamente hay pocos niños ya, ya no hay como 
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antes cinco o seis niños, sino... pero... que ya prácticamente se asignan los trabajos los 

dos.  

E: Vale.  

E22APSF: Hay veces que asignan algo más a la mujer que al hombre pero el hombre 

hace otra cosa que no hace la mujer en las casas. Y eso es lo que pienso yo.  

E: Pues termina aquí la entrevista, muchas gracias por tu colaboración.  
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E: Pues buenas tardes, lo primero preguntarte si tienes hijos o hijas, cuántos son y de 

qué edad o edades.     

E24FFGF: Tengo una hija de treinta años.  

E: Vale. ¿Y tú piensas que es importante educarla en igualdad, o que ha sido 

importante?  

E24FFGF: Pues yo creo que sí, porque (piensa), eso le... creo que le ha enseñando una 

serie de valores que le han servido... muchísimo a lo largo de su... desarrollo como 

persona.  

E: ¿Y para ti qué es la igualdad? El concepto de igualdad.  

E24FFGF: El concepto de igualdad es... la universalidad de las, de las oportunidades. 

Es decir, que todos, en la vida, eh... para que sea equitativo, debemos tener las mismas 

oportunidades.  

E: Vale. ¿Y el hecho de haber tenido una hija y no un hijo quizá ha influido en la 

importancia que tú le has dado a la igualdad?  

E24FFGF: Pienso que al final, eh... eso es indiferente.  

E: Sí.  

E24FFGF: Porque la preocupación como padre es que tu hijo o tu hija, eh... (piensa), 

vayan aprendiendo los valores fundamentales que le sirvan después para su... para su 

vida, para su desarrollo, sobre todo como persona y como persona, eh... honesta, 

solidaria, y... y responsable, ¿no?  
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E: Vale. ¿Y tu hija ha estudiado en un colegio igualitario o diferenciado?  

E24FFGF: Sí, en un colegio mixto y público.  

E: ¿Y por qué elegiste este centro y no uno solo de niñas?  

E24FFGF: (Piensa) hombre (risas), mi mujer es profesional de la educación, entonces 

NUNCA nos planteamos otra opción que la pública. Igual hubiéramos tenido 

posibilidades económicas de haberla llevado a cualquier otro sitio, pero tanto mi mujer 

como yo pues creíamos en la... en la enseñanza pública, y toda su vida transcurrió en 

ella.  

E: Vale.  

E24FFGF: O sea, desde que entró en el colegio en (...).  

E: En Infantil.  

E24FFGF: En Infantil, hasta que terminó la Universidad, que también fue a la 

Universidad pública.  

E: Vale. ¿Y tú crees que en un centro solo de niñas, tu hija habría aprendido valores 

igualitarios, de igualdad?  

E24FFGF: (Piensa). Homb... yo... creo que es un poco complicado. Porque... lo que te 

da... esa enseñanza, es la convivencia diaria. Si tú convives en el colegio solo con niños, 

o solo con niñas, eh... ahí igual, cojea un poco la... la [2] igualdad, la solidaridad (...).  

E: Sí, es que son cosas... Yo no puedo dar un temario de solidaridad, sino que sería más 

una cosa que se aprende (...).  

E24FFGF: Sí, que se aprende con la vivencia. De hecho ella, a pesar de ser hija única, 

pues es una chica pues, pues muy solidaria, y siempre ha sido la defensora de las causas 

perdidas.  

E: Sí.  

E24FFGF: Aunque ella en algún momento le hubiera supuesto en... el haber bajado 

nota, porque un compañero, eh... que le faltaban unas décimas hubiera aprobado. ¿Eso 

qué le reportó? Que una serie de niños y niñas de su... porque era en una edad, bueno, 
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de adolescente, fueran contra ella diciendo "que te la quiten a ti pero que a mí no me 

toquen".  

E: Sí [3].   

E24FFGF: Ella, pues ha sido... pienso que a pesar de ser hija única, en casa 

intentamos... eh... inculcarle valores... de solidaridad, de compañerismo, de... de... de 

generosidad, y de pues bueno, en la escuela ella ha sabido aplicarlo.  

E: ¿Tú piensas que a día de hoy existe en la sociedad una igualdad real entre mujeres y 

hombres? ¿O que todavía no está alcanzada?  

E24FFGF: No, no está alcanzada. Tanto a nivel de estudiantes (...).  

E: Sí.  

E24FFGF: Como ya en la vida profesional.  

E: ¿En qué aspectos consideras que no está todavía alcanzada?  

E24FFGF: Pues que las mujeres demuestran en su trabajo tanta valía, o más que un 

hombre, y según en qué... (piensa) profesiones, o en qué ámbitos laborales sean, no 

están, no tienen reconocido esa valía y ese... y ese buen haber, porque tienen sueldos 

inferiores.  

E: Claro. Y también quizá haya profesiones más masculinizadas y más [feminizadas].  

E24FFGF: También. Yo en mi profesión, te rasgabas un poco las vestiduras, y no hace 

tanto de ello. Porque estamos hablando de hace veinte años, que accedieran las mujeres 

porque se entendía que era un cuerpo... para hombres. Y después han llegado ellas y 

han... y han demostrado pues que valen tanto como tú o incluso más muchas veces, ¿no?  

E: O al contrario en mi caso, ¿no?, yo como soy de Infantil (...). El otro día un 

informante que es maestro de inglés y se fue a Estados Unidos y le tocó un aula de 

Infantil, con niños mejicanos, y decía que las madres estaban asustadas de que un 

hombre diera clase en Infantil.  

E24FFGF: Sí, sería que ven como más positivo para los niños que fuera una mujer.  

E: Sí, quizá como más [madre], ¿no?  
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E24FFGF: Sí, ellas mandan a sus niños al colegio y parece que si es mujer tienen más 

protección, están más cobijaditos, ¿no?, cuando un hombre si es profesional, ¿no?  

E: Claro, claro.  

E24FFGF: Efectivamente.  

E: ¿Es importante para ti que se alcance la igualdad?  

E24FFGF: Hombre. Es lo... (piensa), creo que es una pretensión... muy lógica y muy... 

y cuanto antes, pues mejor, ¿no? Porque por ser hombre o mujer, ni eres mejor ni peor. 

Somos iguales.  

E: Vale.  

E24FFGF: Nuestras características... ni el hombre puede pretender... eh... tener las 

capacidades de la mujer, ni la mujer por el afán de decir "yo... hago lo que los 

hombres"... que no debe ser esa lucha de sexos sino de igualdad de oportunidades, e 

igualdad de (...).  

E: De capacidades.  

E24FFGF: De capacidades, ¿no?  

E: Vale. ¿Alguna vez has observado comportamientos sexistas en tu hija?  

E24FFGF: Al contrario, yo creo que ella (risas), arropa a todo el mundo y esas 

diferenciaciones no... no las [3] hace. A ella la llaman la mami todos, porque tiene 

cualquiera un problema y va a llorarle al hombro, o sea que... Hombre o mujer, ¿no?  

E: Sí, sí.  

E24FFGF: O sea, que tiene empatía con ambos sexos, por decirlo de una forma 

simplificada, ¿no?  

E: (Risas). Vale. ¿Tú crees que tu hija ha podido encontrar o va a encontrar en el futuro 

alguna limitación laboral o social por el hecho de ser mujer?  

E24FFGF: Yo viendo a mi hija... (piensa) lo dudo.  

E: Sí.  
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E24FFGF: Porque... una... una persona con... con carácter, eh... (piensa), con las ideas 

en su ámbito laboral, muy claras, y además es muy constante y... y bueno, y... y las 

dificultades... (piensa), incluso la espolean, ¿no? Yo creo que no (...).  

E: Que no tiene por qué (...).  

E24FFGF: Que no tiene por qué encontrarlas.  

E: Vale. Y las mujeres en general o los hombres, ¿crees que puedan encontrarlas?  

E24FFGF: Hombre, en esta sociedad que nos ha tocado vivir, igual todavía tienen que 

pasar años para que esa igualdad sea real y efectiva.  

E: Claro, que igual todavía existan prejuicios: "una mujer médica, un hombre enfermero 

(...)".  

E24FFGF: (Risas) Claro, era lo que te iba a decir cuando tú me decías el ejemplo del 

profesor de Infantil. El ginecólogo, toda la vida prácticamente ha sido hombre.  

E: Sí [3].  

E24FFGF: Y trataba a las mujeres. El urólogo también ha sido hombre y cuando dicen 

"una mujer uróloga" (...) (risas) dices "¿qué me encontraré?" (risas) y no tiene por qué 

¿no?  

E: Claro, que si las mujeres hemos ido a un ginecólogo (...).  

E24FFGF: Los hombres no tenemos por qué ir de mala manera a una uróloga.  

E: Claro (risas). ¿Qué crees tú que influye o que ha podido influir en la educación de tu 

hija, además de la escuela?  

E24FFGF: Hombre, yo creo que fundamentalmente, porque yo creo en ello, que la 

escuela no es la que forma.  

E: Sí.  

E24FFGF: La escuela da conocimientos, y donde tú moldeas, eh... educas, en valores y 

en... es en la familia. Yo creo fundamentalmente que... la familia es un pilar 

indispensable en la formación y en la educación de... de los hijos. Y después la escuela 
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es la que le da ese empujón para... enfocarle la vida o... ayudarle a ser... pues lo que 

realmente quiere ser.  

E: Vale. Y los medios de comunicación, ¿crees que influyen en la formación de 

comportamientos sexistas? Quizá los anuncios, dibujitos (...).  

E24FFGF: Ahora igual un poco menos. Pero hasta ahora... el niño que jugaba con una 

muñequita ya era tildado de, o la niña que solo jugaba al balón era considerada (...).  

E: Sí.  

E24FFGF: También. Entonces... esos comportamientos hoy son menores. Pero los 

medios de comunicación, sobre todo la televisión a la que ellos han tenido mucho más 

acceso que a una... radio o a un... a un periódico, o a tal, la televisión ha influido... 

terriblemente en muchos comportamientos de los que hoy día todavía somos... sufrimos 

las consecuencias.  

E: Claro. O lo que le decía también a la informante anterior. Que por ejemplo, los 

anuncios que puede haber en la calle, un cartel publicitario con una mujer objeto. Eso, 

pensamos que no (...).  

E24FFGF: Sí, sí.  

E: Porque lo tenemos asumido.  

E24FFGF: Sí, porque en el hombre despierta una serie de sentimientos (...).  

E: Que a lo mejor hace verla más como objeto y a la mujer parecerse a ella.  

E24FFGF: Efectivamente. Sin lugar a dudas que sí.  

E: Que influye.  

E24FFGF: Que influye [2]. De hecho muchas campañas publicitarias han tenido la 

repulsa de (...). (Interrumpe el teléfono). Yo creo que hay campañas publicitarias, e 

incluso hechos que se le dan más importancias porque son políticos, que a veces 

dependiendo de quién diga una cosa u otra, eh, después hay también esa lucha de 

hombres-mujeres.  

E: Sí.  
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E24FFGF: Y una lucha que no es igualitaria. Porque dependiendo de quién haya hecho 

una... o expresado una idea, o un... o se haya expresado respecto a una mujer de una 

manera, la sociedad o parte de la sociedad, responde o... o se (...).  

E: Posiciona.  

E24FFGF: Se posiciona de una forma u otra. La política también es mala en esto.  

E: Sí [4], absolutamente de acuerdo. Pero quizá porque ha venido estando desempeñada 

por hombres, y choca ver a una mujer.  

E24FFGF: Sí, sí. También.  

E: Los modelos familiares también influyen en la educación, ¿no? ¿Los modelos que ha 

observado tu hija en casa han sido igualitarios?  

E24FFGF: Hombre, ella lo ha visto porque nosotros trabajábamos los dos, y desde un 

principio (...).  

E: Sí.  

E24FFGF: Eh... como que nos hemos repartido tareas.  

E: Sí.  

E24FFGF: Mi mujer igual cocina, igual, eh... ha hecho una serie de actividades, pero a 

mí no se me han caído los anillos, de fregar, barrer, eh... hacer camas, planchar.  

E: Sí.  

E24FFGF: Entonces... nuestra hija pues ha visto esas conductas y... y de hecho muchas 

veces me ha dicho "papá, hazme tú la cama, anda" o "ayúdame (...)".  

E: Sí.  

E24FFGF: O sea, que me ha visto que por ser hombre yo no solo hacía mi trabajo, sino 

que ha visto, ha visto que... la colaboración ha sido (...).  

E: Mutua.  

E24FFGF: Mutua.  
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E: Vale. Respecto a la escuela, ¿en qué crees tú que debería mejorar en favor de la 

igualdad? O sea, cosas que se pudiesen hacer en el colegio.  

E24FFGF: En el ámbito escolar.  

E: Para trabajar más la igualdad en aulas, y sobre todo en colegios que sean solo de 

niños o de niñas.  

E24FFGF: Hombre... en los colegios donde solo hay niños o solo hay niñas, la labor 

pedagógica tiene que ser todavía más... más... más fuerte. La implicación del claustro 

tiene que ser... mayor todavía. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. Al no existir la 

convivencia diaria, ese roce, entre hombre y mujer, eh... parece que no, aunque bueno, 

cada uno escoge lo que cree mejor para sus hijos, pero... el colegio, el centro escolar, 

debe suplir, eh... ¿con qué? Con charlas, con talleres, con actividades. Eh... que 

complementen esa falta de... relación del niño y la niña en el centro escolar.  

E: Vale.  

E24FFGF: ¿En el público? O en el público, en los mixtos. Pues... incidir en que... en 

que (piensa) también con talleres, con charlas, en la vida diaria, eh... todos los días 

dejarle un flash tanto para los niños como para las niñas. Que eso cuesta poco en el 

educador si realmente (...).  

E: Lo siente así, ¿no?  

E24FFGF: Lo siente así, efectivamente.  

E: ¿Tú piensas que una niña, o un niño, por ejemplo, que haya vivido su infancia en un 

aula solo de niños, puede tener trabas o problemas en la vida adulta para relacionarse 

con mujeres?  

E24FFGF: (Resopla, piensa) Eh... yo creo que no tiene por qué serlo.  

E: Sí.  

E24FFGF: ¿Por qué? Porque en su casa posiblemente haya más, igual hay niños y 

niñas. Después tiene familiares, con los que se relaciona. La educación no tiene por 

qué... lastrar la personalidad de alguien por estar en un centro de niños o de niñas. Por 

eso decíamos que... debe complementarse esa educación general del niño o la niña en 
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ese colegio unitario, por decirlo... con [2] esas charlas, decir que "aunque aquí estamos 

solo niños" o "estamos solo niñas", la relación hombre-mujer es más normalizada, y en 

la vida real estamos... entremezclados. Nunca mejor dicho, ¿no?  

E: Vale. Bueno, la siguiente era en caso de tener más de un hijo o una hija, si habías 

asignado tareas distintas.  

E24FFGF: Por supuesto que no. Que si el padre hacía una cosa, el niño por ser niño no 

la iba a dejar de hacer (risas).  

E: (Risas).  

E24FFGF: Está claro (risas).  

E: (Risas).  

E24FFGF: Está claro que el niño iba a hacer lo que hacía el padre (risas).  

E: Vale (risas). ¿Tú piensas que las familias pueden transmitir papeles sexistas?  

E24FFGF: Yo creo que sí, que hay todavía... en eso hay que incidir.  

E: Sí.  

E24FFGF: En eso hay que incidir. Que ahí igual... eh... aunque es labor de la familia, 

en eso... en esos núcleos familiares es muy complicado. Si hay esos papeles tan 

determinados sexistas de que el hombre hace lo que hace y la mujer tiene que hacer todo 

lo que es relacionado con... con la casa, con la [comida], con (...), entonces, eso creo que 

debe ser suplido en la escuela.  

E: En la escuela.  

E24FFGF: En la educación en valores, de igualdad de sexos.  

E: Quizá incluso hasta con talleres para las familias también.  

E24FFGF: Pues sí. Aunque es complicado.  

E: A más adulta es la gente más difícil es hacerla cambiar.  

E24FFGF: El chip (risas). (Aquí hace referencia a hacer cambiar a una persona, pero se 

ha omitido por razones de confidencialidad).  
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E: ¿Tú crees que los hombres y las mujeres tienen capacidades distintas?  

E24FFGF: Yo creo que tienen más capacidades las mujeres que los hombres (risas).  

E: Sí (risas).  

E24FFGF: Muy a nuestro pesar. Lo de que la mujer es capaz de hacer tres cosas a la 

vez, aunque a veces (risas) las haga de aquella manera... el hombre, yo creo que, 

hombre. Las capacidades son las mismas. Lo que pasa que igual la mujer las pone en 

práctica de forma distinta al hombre.  

E: Quizá por la educación también.  

E24FFGF: También. Sin lugar a dudas también puede venir de esa educación primaria. 

De cuando estás en casa, que tu madre te inculca una serie de cosas y te dice "tal, tal, 

tal", y al niño como es niño, pues (risas).  

E: Exactamente. Entonces eso al final (...).  

E24FFGF: De hecho, mi mujer, su padre la mandaba a ella a matricular a sus hermanos 

(risas).  

E: (Risas)  

E24FFGF: Y iba, desde una localidad, a sesenta kilómetros de la otra, a matricularlos 

en el instituto. ¿Por qué? Porque (...). La mujer yo creo que siempre... por (piensa) 

cortas capacidades que haya tenido, al hombre le ha dado sopa con hondas. Porque ha 

sido más resolutiva... Hombre, habrá sus excepciones. Pero que la mujer es más 

racional, más, resolutiva, más (...).  

E: Analítica.  

E24FFGF: Más analítica, y dice "por aquí [3]". Nosotros igual nos embarrullamos 

más... llegamos a las mismas conclusiones, pero por otro (...).  

E: Por otro camino.  

E24FFGF: Otro camino más largo (risas).  

E: La última pregunta era que si tú piensas que las familias transmiten papeles sexistas, 

aunque también me la has contestado antes.  
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E24FFGF: Hombre, qué duda cabe que la... la educación de los hijos, ha evolucionado 

mucho en la casa.  

E: Sí.  

E24FFGF: Pero qué duda cabe que... en los ejemplos que estamos viendo de los... el... 

la violencia de género, eso en los niños o en las niñas, tiene que marcarles mucho.  

E: Sí.  

E24FFGF: Los comportamientos de los adultos, eh... a edades tempranas, pueden 

marcar un... un devenir determinado. Claro, porque si yo, eh... estoy viendo todos los 

días que mi padre le falta el respeto a mi madre, cuando yo encuentro a la... a la niña 

que me gusta y estoy con ella en la calle, cuando haya algo que ella hace y que no me 

gusta, voy a reproducir ese comportamiento.  

E: Claro.  

E24FFGF: Porque lo tengo muy, muy asumido.  

E: Claro.  

E24FFGF: Lo tengo muy inculcado, lo veo todos los días, lo veo como normal, el 

hombre es el que (...).  

E: Manda.  

E24FFGF: Y el que (...). Entonces pues, qué duda cabe pues que en eso todavía 

tenemos que cambiar mucho.  

E: Vale.  

E24FFGF: Y todo lo que hagamos por mejorar la Historia, será poco todavía. Porque lo 

que no puede ser que todos los años mueran entre cuarenta y sesenta mujeres o setenta.  

E: Sí, y luego dicen "no, también matan a hombres". Yo no lo he visto.  

E24FFGF: Hombre, los menos, los menos.  

E: Si los hubiera, se vería.  
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E24FFGF: También... o sea, yo por mi profesión lo he visto, ¿no? Que ha habido 

abusos por parte de la... de algunas mujeres, que para tener una posición de (...).  

E: Sí.  

E24FFGF: De poder frente a una situación de separación, de divorcio, han manipulado 

la situación de la convivencia familiar, y donde no había malos tratos se han... se lo han 

inventado.  

E: Eso también lo hay.  

E24FFGF: Que también serán los mínimos. Pero... no... yo creo que no fue todo lo... 

todo lo clara que tenía que haber sido la ley.  

E: Sí, sí. Porque bueno, al final esto lleva a eso, ¿no? A que por los casos que se 

inventan, las personas en general no se crean los casos que son reales.  

E24FFGF: Efectivamente.  

E: Que los hay.  

E24FFGF: Y después claro, eso genera dudas, genera (...). Por eso digo, que la 

educación desde chiquitito, en valores, en respeto, igualdad, en... solidaridad. Si tú a un 

niño le... le educas en que sea solidario, con el que tiene al lado, va a ser solidario con 

su padre, con su madre, con su hermano.  

E: Sí.  

E24FFGF: Si le educas en [3] el sentido de, en lo que tiene, tiene que compartirlo, pues 

lo compartirá con todo el que está a su alrededor.  

E: (Asiente).  

E24FFGF: Si tú le inculcas que la mujer, tiene más valía que él, él aceptará, lo 

aceptará, y dirá "pues es verdad, porque mi hermana me da tres vueltas a mí, y llevo, y 

tengo dos años más que ella".  

E: Sí [3].  

E24FFGF: Entonces lo que hay que educar es en eso, en los valores que formen la 

personalidad del niño.  
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E: Sí. Más que en separar y en (...).  

E24FFGF: Efectivamente.  

E: Vale. Pues muchas gracias por tu participación.  

E24FFGF: Gracias a ti.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A FAMILIAS 

Código informante: 

E30ACCF 

                        Entrevista número: 30 

Fecha: 29/12/16 Hora inicio: 12:02 Hora finalización: 12:18 

Género: Masculino                           Edad: 35 

 

E: Bueno pues buenas tardes, muchas gracias por tu participación.  

E30ACCF: De nada.  

E: Lo primero preguntarte de qué edad o edades son tus hijas o hijos.  

E30ACCF: Hola buenas, tengo un niño de tres años.  

E: Vale. ¿Y tú piensas que es importante educar a tu hijo en igualdad?  

E30ACCF: Sí, claro, evidentemente.  

E: ¿Y por qué piensas que es importante?  

E30ACCF: Porque en esta sociedad que tiene bastante machismo, bastante (...). La 

verdad es que estamos muy perdidos, y lo veo importantísimo, porque en un futuro 

cuando no estemos nosotros, pues tiene que saber hacer todo, y... Es que lo necesita.  

E: Vale. ¿Te refieres a que se quede solo y sepa hacer todo?  

E30ACCF: Sí. Sí.  

E: Vale, y si por ejemplo se... tiene una pareja, ¿no? ¿También necesitaría hacer todo?  

E30ACCF: Sí, claro.  

E: Vale. ¿Para ti qué es la igualdad?  

E30ACCF: La igualdad es tratar a las personas por igual ya sean negros, blancos, altos, 

bajos, mujeres, hombres...  
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E: Vale. El hecho de tener un hijo en vez de una hija, ¿influye en la importancia que le 

das a la igualdad?  

E30ACCF: Si fuera niña le daría más importancia, claro, porque me afectaría todo 

mucho más.  

E: Porque ves que le podrían hacer daño y demás, ¿no?  

E30ACCF: Claro. Claro. Tener que ir a la calle y tener que estar pendiente de que no la 

miren y (...). Así digamos que es un poquito más fácil.  

E: Tu hijo estudia ya en un colegio, ¿no?  

E30ACCF: Sí.  

E: Y ese colegio ¿es igualitario, es decir de niñas y niños? O diferenciado, es decir, de 

niños solo.  

E30ACCF: De niños y niñas. Es como a mí me han enseñado toda la vida.  

E: ¿Y por qué has elegido este tipo de enseñanza, o de colegio?  

E30ACCF: Por eso mismo, yo he ido a este tipo de colegio, me ha parecido correcto. 

Mis primos han ido a los centros del Opus, y... y no lo comparto tanto como (...).  

E: Sí. ¿Y tú, veías por ejemplo en tus primos que quizá trataban peor a las niñas o algo 

así?  

E30ACCF: (Piensa) No te... no lo sé si las trataban mejor o peor, pero yo prefiero que 

se relacionen desde pequeños unos y otros y que no hayan diferencias porque no somos 

diferentes. Es como si hacen un colegio para negro, otro para blancos, uno para chinos, 

otro para (...). Y al final miles de colegios. 

E: Claro, llevas toda la razón. ¿Tú crees que en estos colegios es posible aprender en 

igualdad, plantear valores de igualdad?  

E30ACCF: Pues no, porque directamente los profesores todos son hombres.  

E: Sí.  
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E30ACCF: Y son, vale, son muy rigurosos, puedes sacar unas buenas notas, puedes 

tener enchufe con todos los, todas las personas que están en el Opus.  

E: (Asiente).  

E30ACCF: Pero de ahí a que se trate a todos por igual, no.  

E: Vale. Es decir, que es fácil que discriminen, ¿no?  

E30ACCF: Evidentemente. Te hablo el de los niños, el de las niñas yo creo que los 

profesores son mujeres todas, entonces (...).  

E: Pasará lo contrario.  

E30ACCF: Pasa lo contrario. Todas las niñas que salgan de ahí serán feministas, que 

serán tan feministas que (...).  

E: O no, ¿no? Porque si van ya con falda, y quizá le enseñen cosas, labores más de 

mujer, entre comillas, seguirán siendo machistas, pienso yo.  

E30ACCF: Vale. Vale. Puede ser.  

E: Bueno, se trata de tu opinión (risas). ¿Tú crees que a día de hoy existe una igualdad 

real entre mujeres y hombres?  

E30ACCF: Hoy en día no. Poquito a poco, un poquito más, se va abriendo la mente 

pero... no.  

E: Vale, ¿y en qué aspectos piensas que no hay igualdad?  

E30ACCF: Pues no igualdad desde que te levantas hasta que te acuestas: en la tele, en 

la calle, en la, en los propios hombres y las propias mujeres, todavía no (...). Todo [2] es 

machismo.  

E: (Asiente).  

E30ACCF: Desde... las princesas que van de rosa hasta los príncipes... los guerreros 

son las tortugas ninja que... que tienen que salvar a su amiga (...).  

E: Sí.  
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E30ACCF: Todos los que pelean son hombres y todos los que tienen que salvar son 

mujeres, y como eso, todo.  

E: Vale. ¿Tú has observado comportamientos sexistas en tu hijo? No me refiero a 

violencia, sino por ejemplo a que diga "esto es de mujer", o "es de niño", o incluso los 

colores que le gusten...  

E30ACCF: Ahora mismo todavía no. Yo creo que es con la edad [2], poco a poco con 

los amigos, con la juntera, pues poco a poco pienso que es como se va a... notar más y 

más eso del machismo y ahí estaremos nosotros para corregirlo, en la medida que 

podamos.  

E: Vale. ¿Tú crees que tu hijo se va a encontrar con alguna limitación laboral o social 

en el futuro por el hecho de ser niño?  

E30ACCF: Sí. Evidentemente. Por ejemplo no podrá presentarse para... camarero de 

eventos porque siempre son mujeres en minifalda. O no podrá ser dependiente de 

muchas tiendas, porque se necesitan mujeres que atraen más.  

E: O incluso canguro.  

E30ACCF: O canguro, que no está bien visto un hombre porque parece que es como un 

pederasta, entonces (...). Pero bueno, al igual que tenemos desventajas en algunas cosas 

también tenemos ventajas en otras, como por ejemplo en los [deportes], pues algo 

deportivo, algo de fuerza, algo de trabajo físico, siempre van a coger a un hombre antes 

que a una mujer.  

E: O sea que ambos sexos están discriminados.  

E30ACCF: Están discriminados en algunas cosas. Por ejemplo a mí me van a contratar 

para limpiar una... una casa o una [cocina], o un [colegio], o algo, y tendré menos 

posibilidades que una mujer. Simplemente porque ya estamos preconcebidos a que el 

hombre va a coger peor la escoba, o la va a coger mal, y la mujer la va a coger muy 

bien.  

E: Vale. ¿Qué crees que influye en la educación de los hijos, además de la escuela?  

E30ACCF: Los amigos, sobre todo cuando quieres salir más y más. Pienso que es muy 

importante.  
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E: Sí.  

E30ACCF: Ellos tienen el recuerdo de los padres, pero llega una época, llega una edad, 

que ya... no hacen caso a nadie sino que son los amigos los que tiran más fuerte de... son 

los que influencian, aparte de los profesores un poco, pero sobre todo los amigos.  

E: Vale. ¿Más cosas que influyan? Por ejemplo, ¿piensas que los medios de 

comunicación puedan influir?  

E30ACCF: Que son los que más. Además mi niño ve mucha tele y eso es malo, porque 

es que digamos que te dominan y te controlan sin darte cuenta.  

E: Si piensas que es malo, quizá (...).  

E30ACCF: Bueno, ve mucha tele... la que puede y la que debe, yo también le corto. 

Pero si por él fuera estaría todo el día viendo la tele.  

E: Sí, quizá, no sé, tienen una fórmula, que consiguen captar desde el principio la 

atención de los niños.  

E30ACCF: Los dibujitos desde chicos se quedan hipnotizados, con los dibujitos.  

E: Y a nivel de anuncios, cualquier cosa que puedan ver en la tele, incluso por la calle, 

carteles que vean...  

E30ACCF: Los anuncios es de vergüenza los anuncios que hay. Los anuncios de... 

todo, desde la Chabel, los Playmobil, todo está relacionado a uno o a otro. O sea, niño o 

niña. Si eres niña: cancioncitas, pendientitos, joyitas...  

E: Sí.  

E30ACCF: Y si eres niño Robocop, fuerza... y todo para dominar el mundo.  

E: Los modelos familiares también influyen en la educación, ¿no?, lo que tu hijo ve en 

tu casa. Los modelos que tu hijo ve en tu casa, ¿son igualitarios? O sea, ¿él ve que tanto 

hombres como mujeres hacen las tareas?  

E30ACCF: Se intenta. Yo vengo de una familia que a lo mejor antes no se llevaba esto 

del machismo y el feminismo ni nada de eso. Y te das cuenta de que en mi casa sí que 

había machismo. Y entonces poco a poco piensas y dices "pues mira, yo a mi hijo le voy 
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a dar una educación un poco diferente", porque sí, porque yo eso del machismo 

tampoco lo veo bien del todo, porque me da pena mi madre y tampoco quiero que la 

madre de mi hijo pase por lo mismo. Que no digo que la maltraten ni nada, sino que... 

que mi madre carga con todas las cosas de la casa, y no (...).  

E: No te parece justo.  

E30ACCF: No me parece justo.  

E: Porque tu madre también trabaja, y tu padre, ¿no?  

E30ACCF: Sí.  

E: Entonces es como que los dos trabajan pero ella llega y se tiene que poner (...).  

E30ACCF: Sí, a lo mejor mi padre hace otro tipo de cosas, pero la verdad que ocupa 

más tiempo mi madre que (...).  

E: Que tu padre.  

E30ACCF: Sí.  

E: Vale, entonces eso, ¿repartís todo (...)?  

E30ACCF: Lo que se pueda, con una pizarra vamos organizando las tareas. A mí por 

ejemplo me cuesta más hacer el baño pero me gusta más fregar. Entonces pues me toca 

más fregar.  

E: Bueno, respecto a la escuela, ¿en qué piensas tú que podría mejorar para lograr más 

igualdad en las aulas?  

E30ACCF: ¿Qué cómo puede mejorar?  

E: La escuela para conseguir más igualdad dentro de la escuela.  

E30ACCF: Pues que no estamos preparados... todavía no estamos preparados para una 

sociedad igualitaria, sino que vamos poquito a poco, despacito, pero se nota todavía... se 

nota, se nota que los profesores muchos todavía no están enseñados porque no existe, yo 

creo que no existe ni una materia ni una asignatura que sea... igualdad. Sino que... tú eso 

lo aprendes si lees libros, si investigas, si... pero un profesor tal como sale de las 

oposiciones y da clases, creo que no conoce toda (...).  
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E: Bueno, más que trabajar la igualdad como una asignatura, sería trabajarla día a día, 

¿no?  

E30ACCF: Sí, pero si tú no tienes una base ni piensas en que exista eso vas a seguir 

diciendo que la falda para las niñas, el pantalón para los niños.  

E: Los babis rosas para las niñas, azules para los niños...  

E30ACCF: Sí.  

E: Vale. ¿Tú piensas que (...)? Por ejemplo, tus primos, que han estado en los colegios 

diferenciados. Cuando accedan a la vida adulta, a la universidad, a la calle. ¿Pueden 

tener problemas a la hora de relacionarse con mujeres? Y viceversa, claro. O que no.  

E30ACCF: Yo... a mi primo... nunca lo había visto con mujeres. Ahora mismo ya sí, 

que tiene una novia, pero de... hasta los veinte años no lo he visto con nadie, no sé si las 

tenía escondidas o (...). Entonces... no sé, yo creo que sí que cuesta más. Y creo que son 

más... (piensa), no sé cómo decirlo, más burros, más bestia, más (...).  

E: Sí, con las mujeres, ¿no? 

E30ACCF: Sí, son objetos.  

E: Claro, las tienen como un nivel inferior, ¿no?  

E30ACCF: Te hablo los niños, bueno, las niñas siempre se ha sabido lo que se piensa 

de... de las niñas del Opus.  

E: Sí, que son más ligerillas, ¿no?.  

E30ACCF: Más frescas.  

E: Vale. ¿En caso de tener más de una hija o un hijo (...)? Vamos, esta pregunta, no. 

Pero en caso de tener un hijo y una hija (...).  

E30ACCF: Me tiro por una ventana.  

E: (Risas) Si tú tuvieras una hija también...  

E30ACCF: Sí.  

E:¿Tú les asignarías tareas diferentes en casa?  
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E30ACCF: (Piensa) Intentaría que no, que fuera todo por igual. Poquito a poco, porque 

los niños cuesta mucho que entren en materia, pero bueno, se está consiguiendo.  

E: Por último preguntarte si tú piensas que las niñas y los niños tienen capacidades 

diferentes. En el momento de nacer digamos.  

E30ACCF: En el momento... en teoría (piensa), sí, pero porque... (piensa) estamos 

hecho de... es como si... como si tú me dices "¿un negro y un blanco son iguales desde 

el nacimiento?", pues no, los negros tienen una forma física que no la tenemos los 

blancos.  

E: Sí.  

E30ACCF: Habrá luego negros... que sean... escuálidos digamos, pero por lo general 

un negro siempre estará más fibrado que un blanco. Pues lo mismo los hombres y las 

mujeres. Un hombre tiene un cuerpo que es diferente al de la mujer, si te refieres a eso.  

E: No, me refería a lo intelectual.  

E30ACCF: Bueno, intelectual... (piensa). Ahí ya no lo sé. Pero sí que hay diferencias.  

E: ¿Y esas diferencias que hay cuáles son?  

E30ACCF: A lo mejor las mujeres son como más calculadoras, más... los hombres más 

(...).  

E: ¿Y eso puede ser por la educación que nos han dado?  

E30ACCF: Puede ser... no sé, no, pero yo estoy hablando de otros temas. Te estoy 

hablando por ejemplo... (piensa). Son cosas que tenemos innatas y yo creo que las 

mujeres y los hombres tienen cosas que son totalmente diferentes. Más o menos, que yo 

creo que habrá excepciones, pero sí, yo creo que son diferentes.  

E: Vale, pues aquí termina tu entrevista.  

E30ACCF: ¿Ya?  

E: Sí, muchas gracias por tu participación en esta investigación.  

E30ACCF: Pues nada, muchas gracias a vosotros.  
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ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A FAMILIAS 

Código informante: 

E31EHPF 

                        Entrevista número: 31 

Fecha: 28/12/16 Hora inicio: 09:33 Hora finalización: 09:59 

Género: Femenino                           Edad: 43 

 

E: Bueno pues lo primero preguntarte de qué edad o edades son tus hijos o hijas y si son 

niños o niñas.  

E31EHPF: Solo tengo un hijo de siete años.  

E: Vale. ¿Y tú piensas que es importante educarle en igualdad?  

E31EHPF: Sí.  

E: ¿Por qué piensas que es importante?  

E31EHPF: Porque... romperemos todos los estereotipos que hemos tenido hasta el 

momento, discriminaciones tanto que sufren niñas como niños dejarán de tenerlas en un 

futuro si empezamos a... bueno, si seguimos educando a las nuevas generaciones, y 

bueno, por supuesto educando a papás, a mamás, maestras, maestros y... la publicidad, 

dibujos animados, cuentos, literatura en general... pues bueno, educando no solo a niños 

y a niñas, porque así no conseguimos absolutamente nada, sino educando a la sociedad 

en general. Todo eso evitará discriminaciones, desigualdades, injusticias, falta de 

democracia, falta de integridad de las personas y falta de libertad para ser lo que son por 

ellas mismas, tanto en su presente como en el futuro.  

E: Vale. El hecho de que tengas un hijo niño en vez de una hija niña, ¿influye en la 

importancia que tú puedas darle a la igualdad?  

E31EHPF: No (risas), es que es exactamente lo mismo. Es darle a él la posibilidad de 

tener todas las emociones que quiera, darle una salida a esas emociones, una salida útil 

y práctica para él, que... bueno, que vea los juegos todos exactamente iguales, de chico 

y de chica, y él ya va teniendo sus preferencias. Pero dándole la libertad para elegir, 

normalizar absolutamente todo: todos los cuentos, que la mayoría son inventados, 
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vamos, él empezará... bueno, él sabe qué son los cuentos de verdad porque ha empezado 

a leer, él sabe que todos se le han tergiversado para que viese personajes igualitarios, 

personajes de ambos términos, tanto bruja malvada como brujo malvado, caperucito, 

caperucita, el bello durmiente, la bella durmiente, la princesa maravillosa que ha 

salvado al príncipe o a la inversa. La verdad es que se empieza a enterar de las historias 

cuando ha empezado a saber leer. Pues con una chica, con una niña hubiese sido 

exactamente lo mismo. Educarla en todos los valores que son importantes para ella, 

todas las emociones son posibles para ella. Lo mismo, hubiese visto al príncipe valiente 

y a la princesa valiente, hubiese visto a caperucito y a caperucita. Y bueno, el rosa mi 

hijo lo ve como un color más, y el rosa ella lo hubiese visto como un color más. Por ver 

ejemplos concretos, pero es exactamente lo mismo.  

E: Vale.  

E31EHPF: Enfatizar un poco lo que puede la sociedad, su colegio, su grupo de iguales, 

abuelos y abuelas... (piensa) limitarle, para que vea que es libre también para elegir esas 

opciones, pero... poco más, es que no hay diferencias entre niños y niñas.  

E: ¿Tu hijo estudia en un colegio igualitario, es decir, niños y niñas juntos, o 

diferenciado, niños por un lado y niñas por otro?  

E31EHPF:¿Colegio igualitario? No lo creo que sea. Ahora, exactamente a la pregunta 

que tú haces, si niños y niñas comparten la misma clase, eso sí. Pero eso no es ser un 

colegio igualitario. Pero bueno, a esa pregunta específica que tú me haces, 

entendiéndolo así.  

E: Teniendo que encasillarse en uno o en otro (...).  

E31EHPF: Exacto, comparten clase.  

E: ¿Y por qué elegiste este centro y no uno solo para niños?  

E31EHPF: A ver, por qué elegí ese tipo de educación, porque ya elegir el colegio ya es 

otra cosa (risas) que va dentro del discurso del papá y la mamá.  

E: Sí.  

E31EHPF: Pues elegí ese... no hubiese existido otra posibilidad ni para mi pareja ni 

para mí vamos, estaba claro que la elección era que compartiera clase, juegos, libros, 
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cuentos... espacios... con niños y niñas, vamos, es que no hay otra opción, no creo que 

otra opción sea mejor que esa.  

E: Vale. ¿Tú crees que en un centro, en un colegio diferenciado, solo de niños, en el que 

tu hijo solo conviviese con personas de su mismo sexo, aprendería valores igualitarios? 

¿Sería posible en un centro solo de niños?  

E31EHPF: Bueno, creo que la misma pregunta está contestando. Si no hay igualdad 

entre niños y niñas, es decir, si no están compartiendo el espacio igual, si no están en el 

igual centro, es que ya... (resopla) lo está diciendo su propia... la propia pregunta está 

siendo incongruente, es que es desigual, si no somos iguales el colegio no es igual, si no 

somos iguales el espacio no es igual, con lo cual, el mensaje ya... estaría claro, no habría 

más que decirle (risas) mucho más al niño, vamos. Al niño o a la niña, vamos, que 

estuviese excluido o excluida, es que sería... bueno, lo que son ese tipo de colegios.  

E: Sí.  

E31EHPF: Exclusivos y excluyentes.  

E: Sí. ¿Tú piensas que a día de hoy existe una igualdad real entre mujeres y hombres?  

E31EHPF: NOOO. No. Ni muchos menos. La legislación está abriendo algunos 

cauces, pero ya que la ley que hacemos no está acompañada de un... de unos criterios 

sancionadores que realmente motiven, entre comillas, a que la legislación se lleve a 

cabo, pues bueno, lo vemos por ejemplo en la publicidad o en los libros de texto, 

hablando en el contexto escolar. Pues como están... creo que es el... no llega al quince 

por ciento el núm... el... la nomenclatura de mujeres. Las mujeres no existen en la 

historia, pero ni en historia, ni en matemáticas, ni en lengua, ni en nada. Cuando 

cualquier frase o problema podría recoger el nombre de mujeres. Pues no, no existen 

nada más que para mimar, las mujeres, y los hombres para toooodo lo demás.  

E: Sí.  

E31EHPF: Pues bueno, no existe la igualdad ni en esos términos, ni real, la legal sí, 

pero la real no existe ni en los centros educativos ni en la sociedad en general. Las 

familias que están un poco más sensibilizadas intentan hacer lo que pueden, pero está 

claro que los agentes socializadores no son solo la familia. Ahí tenemos varios 
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principales, varios secundarios, y si todos los principales y los secundarios no están a 

una, pues es bastante imposible llegar a la igualdad. Ahora y en un futuro próximo.  

E: Sí, es como lo que tú decías de los cuentos. Tú te los puedes inventar, pero luego el 

niño (...).  

E31EHPF: Va a escuchar otro tipo de cuentos. Y el grupo de iguales, pues ahora 

bueno, más o menos, pero cuando llegue a la adolescencia el grupo de iguales es muy 

fuerte, y bueno, algo esperemos que le quede, pero (...).  

E: Sí, claro.  

E31EHPF: Si hubiese, si tuviese compañeros y compañeras que hubiesen recibido el 

mismo tipo de socialización pues sería bastante más fácil.  

E: Claro. Bueno, la pregunta siguiente deduzco que sí es importante para ti, que se 

alcance la igualdad.  

E31EHPF: Sí (risas). Totalmente. Por mi hijo... y por todos los demás hijos e hijas de... 

todo el mundo de todo el planeta.  

E: Vale. ¿Observas o has observado comportamientos sexistas en tu hijo? Ya no solo 

me refiero a sexista en plan violencia, sino a sexista de "haz tú esto que eres niña", "haz 

tú lo otro que eres niño", "esto es de niña, esto es de niño", la forma de vestir... un poco 

eso.  

E31EHPF: (Piensa) Seguramente sí, pero ahora mismo... (piensa)... comportamientos 

sexistas... hechos a propósito o algo así... lo puede haber dicho alguna vez, no te digo 

que no, ¿eh?, pero acto seguido si yo lo hubiese escuchado, por supuesto que se le 

comenta alguna cosa, pero no "eso está mal" ni nada de eso, sino "esto lo pueden hacer 

tanto las niñas como lo puedes hacer tú", que tenga algún comentario que le haga 

reflexionar de lo que ha dicho. Es cierto que a lo mejor no lo dice él pero sí que lo ha 

escuchado en alguna personita o persona mayor, entonces pues sobre la marcha se le 

va... razonando, haciéndole sentir que lo que acaba de escuchar no es lógico ni 

necesario. Entonces pues bueno, sí que, sí que lo puede reproducir, o lo habrá 

reproducido alguna vez.  

E: Claro, algo siempre se (...).  
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E31EHPF: Por supuesto que... viven en sociedad, no viven en una cápsula (risas).  

E: Vale (risas). ¿Crees que tu hijo encontrará alguna limitación laboral o social en el 

futuro por el hecho de ser niño?  

E31EHPF: Pues... yo creo que va a depender especialmente exacto, de qué carrera... o 

qué profesión elija para la que elija prepararse, estudiar, y después ejercer, porque si 

son... es una carrera tradicionalmente ejercida por mujeres, pues efectivamente sufrirá 

mayoritariamente la discriminación. Pero si elige a lo mejor arquitecto, pues no va a 

tener un problema.  

E: Entonces existe (...).  

E31EHPF: Existe y existirá, no creo que cuando mi hijo llegue haya cambiado la cosa.  

E: Vale. ¿Qué crees que influye en la educación de tu hijo aparte de la familia? Perdón, 

aparte de la escuela. La familia...  

E31EHPF: Pues todos los agentes socializadores: escuela, familia, grupos de iguales y 

medios de comunicación son los principales, y ya pues todos los secundarios: religión, 

cuentos, juegos, juguetes... (resopla), la familia más secundaria... Es que en general la 

sociedad, y más ahora con las nuevas tecnologías está muy... está globalizada también 

en la educación. Aunque ahora sus principales pues sean eso, familia, escuela, y grupos 

de iguales, y yo los medios de comunicación los tengo un poquito más limitados, 

porque no le dejamos ver la televisión todo lo que él quisiera, pero bueno, son también 

agentes socializadores, porque es una información muy visual y muy emotiva que le 

entra mucho, entonces, pues sí. Estos cuatro son los principales para él también.  

E: Vale. Y respecto a los medios de comunicación (...).  

E31EHPF: Yo los quemaría, aparte de eso, ¿qué más? (risas).  

E: (Risas) Películas, dibujitos, anuncios...  

E31EHPF: (Resopla) Horroroso.  

E: Catálogos de juguetes...  

E31EHPF: Horroroso.  
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E: En la calle...  

E31EHPF: Horroroso. Hace poco... Jordi Évole en su programa sacó algunos pequeños 

ejemplos y bueno... para quemarlos. Para quemarlos. Bueno no, para quemarlos no. Para 

que se ejerciera la legislación actual tal y como está escrita, no tienen que aumentarla, 

simplemente para que se asumiera que la legislación está ahí para algo, no para adorno, 

y que se asumiera y que se llevara a cabo, punto y pelota. Es que no se tiene que pedir 

nada más. ¿Que viniera una sanción? Pues estupendo, pero ya es que las sanciones no 

son convenientes, pero que tuvieran en cuenta que la legislación está para ejecutarla. Y 

como medios de comunicación, sean públicos o privados, tienen que asumirla y ya está.  

E: Es que ese es el problema, las leyes están pero no se cumplen.  

E31EHPF: Exactamente, es como "la asignatura maría", pues "la legislación maría".  

E: Claro.  

E31EHPF: Está ahí, muy bonita, porque nos lo imponía la Unión Europea, pero 

después ni los gobiernos, ninguno de los gobiernos, ni socialistas ni el Partido Popular 

han hecho que esto se lleve a cabo, y no se tiene voluntad política. Porque Europa 

obligaba a cumplir una serie de legislación europea, bueno de... recomendaciones 

europeas. Pero, ya está. Se asumió, se aprobaron en las leyes y punto. A partir de ahí no 

había nada más que hacer. Porque si no se hubiese acompañado como se acompaña la 

legislación en materia de circulación: cuando te pasas de noventa pues sanción, o pongo 

un radar, o pongo aquí a cuatro guardias civiles. Si se quiere una cosa que se cumpla, se 

hace.  

E: Exactamente.  

E31EHPF: Y el gobierno para ello pone las leyes necesarias. En este caso como me da 

exactamente igual, o me interesa, porque me está manteniendo en el poder, pues lo dejo 

así. Pero bueno, medios de comunicación y todo lo demás.  

E: Vale. Los modelos familiares como hemos dicho también influyen en la educación. 

Los modelos que observa tu hijo, ¿tú crees que son igualitarios?  



 

473 
 

E31EHPF: Pues... a ver. En... en la casa lo ve. Bueno, quizá no me ve a mi coger un 

taladro. Eso no me lo va a ver en la vida, bueno, siempre que esté el padre, la verdad 

(risas).  

E: Pero porque eso también lo arrastramos nosotras, a nosotras no nos han ensañado.  

E31EHPF: Ya, que como que soy un poquito miedica.  

Sí que es cierto que el papá y yo nos repartimos las tareas en base a lo que se nos da 

mejor. El papá nunca pondrá una lavadora a no ser que sea estrictamente necesario, yo 

no pondré el lavavajillas. Tenemos asignada nuestra división dentro de casa. El papá 

cocina... eh... una persona viene a limpiar la casa, eh... es que son... nosotros sí nos 

dividimos, después bueno, hay... en el resto de la familia más extensa, o en su grupo, su 

pandilla... los papás y las mamás que ve... pues... a ver, que recuerde yo si son papás 

igualitarios. Bueno, salvo uno pero ya la pareja se ha separado y no lo ve mucho, así 

que, bueno, no lo ve mucho, no lo ve nada, se ha separado, el hombre se ha separado del 

resto del mundo (risas). Pero bueno, el resto de papás y mamás que él ve, sí hay 

igualdad, y bueno, una de sus titas, uno, su primo tiene dos mamás, con lo cual está 

viendo otro tipo de familias. Entonces pues bueno, ve a su... (piensa), para su primo es 

su mami y su mamá. Entonces ya está él lo ve como una cosa más normal, normalizada. 

Entonces pues bueno, también le... creo que le abre un poquito las miras y además 

cuando hablamos, cuando en los cuentos también aparecen dos papás, o dos mamás, o 

solo un papá o solo una mamá. Entonces lo ve un poquito más normalizado.  

E: Sí, quizá no del todo del todo.  

E31EHPF: Exacto, porque no es la mayoría, pero él ve que puede haber dos papás, dos 

mamás, o solo un papá o solo una mamá. O que cuando lo vea en un futuro pues que 

diga "esto me suena a mí de algo".  

E: (Risas).  

E31EHPF: Yo no sé él si su orientación... si opción sexual va a ser en un futuro pues de 

un chico o una chica, pues que lo vea normalizado desde un principio que él tiene que 

ser feliz y buscar su felicidad, solo o con un hombre o con una mujer. Que sea lo que 

sea pero que sea él feliz. Y ya está, intentar normalizarle también esa parte de su vida, 
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con las poquitas cosas que se puedan ver en la infancia, sin tergiversarle mucho las 

cosas.  

E: Bueno, no había yo escuchado en ninguna de las entrevistas y llevo casi cuarenta, a 

nadie que ofreciera esos modelos. Y es muy importante también. Vale. Respecto a la 

escuela, ¿en  qué crees tú que debería mejorar para lograr una educación igualitaria? En 

aulas mixtas, si hablamos de aulas mixtas.  

E31EHPF: Vale. ¿Por qué no empezamos por lo que no deberían mejorar? (Risas) Es 

que desde libros de texto, juguetes, más emociones dentro del aula, más humanas, que 

fueran más humanas, que fueran más... al centro de la [persona], vamos, eso, 

empezando por eso, las emociones, ¿no?, que tuviesen el abanico de emociones mucho 

más [abierto] y ya pues bueno, los libros de texto ya lo hemos dicho, que los textos sean 

igualitarios, que las imágenes sean igualitarias... que ya no te voy a decir que el 

cincuenta por ciento sean mujeres y el cincuenta por ciento hombres, pero sí que sea una 

cosa equitativa, repartiendo roles, igualmente el papá o el tito, o quien sea haciendo una 

función tradicionalmente asignada a las mujeres, y a la inversa, que aparezcan... bueno, 

ya aparecen, ¿no?, pero a lo mejor en la pandillita que presentan en el cuento hay tres 

niños y una niña. Pues bueno, a ver, vamos a... sopesar un poco las cosas, y a lo mejor 

eso es el primero de Primaria, pues en segundo que sea a la inversa, vamos a poner a 

tres niñas y un niño. Pues una cosa así...  

E: La ropa rosa siempre aparece en los libros de texto.  

E31EHPF: Exacto, todo lo que es la iconografía exactamente igual, las imágenes que 

sean igualitarias, y... eso, y bueno, el lenguaje que no fuera un lenguaje sexista, que las 

niñas no tuviesen que desaparecer en cuanto entran en el colegio por hablarles en 

términos masculinos, y que la segregación, incluso la segregación de vestuarios y 

cuartos de baño, pues... (resopla). No sé, si empezamos a tratar en la normalidad, ni yo 

te tengo por qué mirar a ti si tú estás haciendo pipí, ni tú a mí. Porque bueno, yo no sé si 

tú eres homosexual o no, ¿por qué me tienes que estar viendo a mí, no? Entonces si... Si 

vemos la normalidad a mí solo me va a excitar la persona que a mí me guste, la que yo 

ame, no cualquier hombre ni cualquier mujer, ni cualquier otra opción sexual. Entonces 

pues bueno, incluso esa segregación yo la tendría en cuenta. Hombre, guardando 

siempre lo que es la... a ver, la... dignidad o la seguridad, porque bueno en las personas 

adultas sí que es cierto que puede haber cualquier tipo de persona que realmente pues 
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bueno, a ver cómo sería (piensa), pues una enfermedad mental, o... Pero siempre entre 

niños y niñas no hay esa maldad de grabar o de mirar para excitarse o algo así, eso no va 

a existir. Entonces pues bueno, hasta ciertas edades yo no dividía en absoluto. Además 

lo que te digo, si dos chicos son homosexuales, no tienen que estar compartiendo con el 

resto de chicos. O las chicas, si son homosexuales no tienen por qué estar compartiendo 

con el resto de chicas. Entonces pues o hacemos cuatro cuartos de baños distintos, o 

dividir por dividir...  

E: O uno mismo y que tenga sus puertecitas, y para todo el mundo.  

E31EHPF: Por ejemplo, sí [2] podría ser, sí [2]. En el patio por ejemplo en el cole de 

mi niño este año los jueves, ¿no?, no se puede jugar al fútbol, para intentar que los 

niños, vean que hay otro tipo de juegos a los que también pueden jugar sin ningún 

problema, que se puede jugar a otra cosa. Pero sí que es cierto que a lo mejor ese tipo de 

prácticas pueden ser más igualitarias o bueno, llevar a que se pueda reflexionar o abrir 

el abanico de juegos y juguetes. ¿La religión? Pues yo la quitaba. Bueno, la religión y 

tal y como se da aquí. Pero por ejemplo sí que estaría muy bien no dar religión, sino 

religiones. Que conocieran todas las religiones que hay en el mundo, que ha habido a lo 

largo de la historia, y si hay que ver ese tipo de materias pues que la vieran, pero 

también sustituirla por valores humanos o como quieran llamarla. La asignatura de 

religión tal y como se imparte ahora mismo, sería para quemarla también. Mi hijo está 

en un colegio... de curas, y está viendo religión. Pero eso ya es algo que el padre y yo 

tuvimos que resolver en su momento y bueno, pros y contras (...).  

E: Y había más pros.  

E31EHPF: Eh... sí (risas).  

E: (Risas).  

E31EHPF: Pero bueno, es algo que desde casa le intentamos... no por supuesto crear 

caos ni equívocos de lo que tiene en la cabeza, porque él va a seguir yendo a ese 

colegio, y no le podemos crear caos con la edad que tiene, pero sí que vea otro tipo de 

opciones y que tampoco sea una fe ciega a un ente abstracto.  

E: Claro, que tenga un poco de... conozca un poco todo.  
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E31EHPF: Que se cuestione y que valore otro tipo de cosas, y que eso lo da en el 

colegio y que en casa no tiene por qué... tenemos que ser totalmente coincidentes con lo 

que dicen en religión. Pero sí que en casa cuando dice o suelta algo que ha escuchado en 

alguna canción, pues o no se le escucha y se le felicita por lo bien que lo ha hecho y ya 

está. Pero tampoco se le enfatiza, como se puede enfatizar otra temática, como en 

gimnasia o en música, por ejemplo (risas).  

E: (Risas) Vale. ¿Tú piensas que un niño que solo haya convivido con niños en un aula 

solo de niños, cuando acceda a la vida adulta puede tener problemas?  

E31EHPF: Tampoco, porque por más que... (piensa), tendrá hermanos, hermanas, 

vecinos, vecinas, se cruzará con alguna niña o algo así, y quiera que no al final lo 

normal, lo habitual es que acaben jugando. Es que la socialización no hay que socializar 

(...).   

E: Separados.  

E31EHPF: Por separado. Es que los leones no están separados de los leones. Ni los 

ciervos, ni las ardillas... viven, comparten espacio. Entonces lo único que desde luego 

las va a ver como un poquito más extrañas, se va a creer que no hacen las mismas cosas, 

las va a discriminar... (Resopla) Es que eso sí que va a pasar, se va a creer que es un 

ente extraño (risas) con el que hay que aprender a socializarse desde prácticamente cero. 

¿Qué conseguimos con eso? (Resopla) La verdad es que poner las cosas más difíciles. 

Creo yo.  

E: Sí, que cuesta un poquito más.  

E31EHPF: Cuesta un poquito más y hay que romper muchos más esquemas 

construidos durante tantísimos años en los que la escuela debe facilitar y promocionar la 

igualdad. Lo que está es creando barreras con las que hay que luchar.  

E: Vale. Bueno, si tú tuvieras una hija en vez de un hijo, ¿asignarías en casa cosas 

distintas?  

E31EHPF: No (risas).  

E: (Risas). ¿Tú piensas que las niñas y los niños tienen capacidades distintas? No una 

vez que ya se han socializado, sino de forma innata.  
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E31EHPF: No [2]. Bueno, a lo mejor genéticamente si la madre o el padre son 

superdotados o superdotadas, pues puede ser que lleven ciertas neuronas un poquito más 

avanzadas y que si le estimulas eso pues acabe siendo también un niño superdotado, o 

una niña superdotada. Pero en principio la genética es la genética, contra eso no 

podemos hacer nada, pero con la sociedad sí lo podemos hacer.  

E: Vale. La última ya te la hice antes, así que ya hemos terminado la entrevista.  

E31EHPF: (Risas) Vale.  

E: Muchas gracias (...).  

E31EHPF: Muchas gracias.  

E: Por tu participación.  
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Género: Femenino                           Edad: 38 

 

E: Bueno pues muchas gracias por tu participación, lo primero preguntarte de qué edad 

o edades son tus hijos o hijas y si son niños o niñas.  

E32RSSF: La niña tiene cinco años y el niño va a cumplir tres.  

E: Vale. ¿Y tú piensas que es importante educarles en igualdad?  

E32RSSF: Sí claro. Importantísimo.  

E: ¿Por qué?  

E32RSSF: Hombre porque... son las nuevas generaciones, tienen que saber que son 

iguales para todo.  

E: Vale. Para ti, ¿qué sería la igualdad?  

E32RSSF: Hombre, para mí la igualdad es que todos tengamos los mismos derechos, 

las mismas capacidades, y sobre todo las mismas oportunidades. Principalmente.  

E: ¿La igualdad para ti es lo mismo tanto con la niña como con el niño?  

E32RSSF: Sí.  

E: Vale. Bueno, y preguntarte. Tu hijo y tu hija, ¿estudian en un colegio igualitario, de 

niñas y niños, o diferenciado?  

E32RSSF: Eh... Igualitario, de niños y niñas. La guardería de niñas y niños y el colegio 

de niñas y niños.  

E: Vale. ¿Y por qué has elegido este tipo de educación y no una que los separe?  
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E32RSSF: Pues principal... vamos, no se me hubiera ocurrido separarlos por sexo, y 

porque me he centrado en otras cosas para elegir los centros educativos.  

E: Vale. ¿Tú crees que en un centro diferenciado en el que tu hija o tu hijo solo 

conviviesen con personas de su mismo sexo aprendería valores igualitarios?  

E32RSSF: No.  

E: ¿Sería posible?  

E32RSSF: No. Imposible vamos.  

E: ¿Tú piensas que a día de hoy existe una igualdad real entre mujeres y hombres?  

E32RSSF: No. No existe.  

E: ¿Y para ti es importante?  

E32RSSF: Hombre (risas), importantísimo, pero no existe.  

E: ¿Has observado comportamientos sexistas en tus hijos?  

E32RSSF: No, todavía no, son muy chicos. Pero sí en el cole y en la clase diferencian 

desgraciadamente.  

E: Claro.  

E32RSSF: Pero ellos no, todavía no porque no entienden eso, ellos no diferencian el 

uno del otro, de esa forma.  

E: Y en cuanto a gustos, preferencias... ¿ves que la niña prefiera un tipo de cosas y el 

niño otro?  

E32RSSF: No, el niño juega mucho con los juguetes de la niña pero porque ella es 

mayor y es lo que hay en casa. Él tiene sus coches y sus cosas pero igual juega con los 

juguetes de la hermana, con los peluches y esas cosas.  

E: Vale, y no le importa.  

E32RSSF: No (risas).  
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E: Vale. ¿tú crees que tu hija o tu hijo van a encontrar limitaciones sociales o laborales 

en el futuro por el hecho de ser hombre o mujer? Me refiero, imagínate que al niño le 

gusta mucho ser maestro de Infantil. O a la niña le gusta ser arquitecta.  

E32RSSF: Sí. Seguro. Segurísimo. En los dos... en los dos niños. O sea si la niña quiere 

tener una profesión más masculinizada, y el niño evidentemente, el tema de Infantil y de 

guarderías está muy mal visto ser hombre.  

E: ¿Qué crees tú que influye en la educación de los hijos además de la escuela?  

E32RSSF: Hombre, lo que ven en casa. Eso está claro. Si tú ves en casa al padre 

sentado en el sofá y a la madre cargándose todo lo demás, y el padre es el que se 

encarga de hacer la vida pública o la vida en la calle, pues estarán (...).  

E: Y los medios de comunicación, ¿piensas que pueden influir en el sexismo?  

E32RSSF: (Duda) Síi, yo creo que sí, que influyen. Los dibujitos a lo mejor que es lo 

que ellos ven. Ahora, parece que ahora hay de Disney, las princesas que son como 

más... que llevan el peso de la historia y tal y parece que sí. Pero no del todo claro.  

E: Y a nivel de calle, ¿no?, por ejemplo que vean quizá a la mujer un poco objeto (...).  

E32RSSF: Es que ellos son pequeños todavía.  

E: Que quizá eso no (...).  

E32RSSF: No, además ya te digo, la diferencia, nosotros estamos sentados los cuatros 

y me dice "mamá yo me voy a casar contigo y él que se case con papá", es que, ellos 

todavía no diferencian, o sea, saben que uno es niño y otro es niña, "yo soy niño", "yo 

soy niña", pero todavía no están (...).  

E: ¿Y tú piensas que en casa aunque les enseñéis en igualdad, cuando vayan creciendo 

van a ir aprendiendo estereotipos de género, roles sexistas (...)?  

E32RSSF: Sí claro. Es que incluso en casa, aunque no queramos, porque yo me 

considero feminista, (piensa) es que las mujeres tenemos ese punto machista que es que 

nos lo han inculcado tan, tan dentro que es muy difícil, nosotras mismas pensamos que 

hay cosas que no deberíamos hacer. Y no es así. Y yo sí me considero feminista y tengo 

un pensamiento muy (...). Nosotros hacemos todo al cincuenta por ciento y... a mí nadie 
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me ayuda, ni yo ayudo a nadie, es que todo hay que hacerlo juntos entonces, es 

complicado.  

E: Vamos, yo misma me considero feminista, y muchas veces "ayúdame".  

E32RSSF: Eso [2]. Nosotros mismos, es que es muy difícil.  

E: Sí, o al maquillarnos también y ellos no, al, no sé, ponernos unos tacones y ellos no...  

E32RSSF: Sí, o por ejemplo en niño se pone una gomilla en el pelo porque la hermana 

se la pone y el padre le dice "no te pongas esto" y digo "no hombre, no pasa nada", pero 

yo después para la calle no quiero que se lo ponga.  

E: Claro.  

E32RSSF: O sea que son (...).  

E: Es la cultura que es un lastre en verdad. Los modelos familiares también influyen en 

la educación como hemos dicho, ¿los modelos que observan tus hijos en casa tú crees 

que son igualitarios?  

E32RSSF: Sí [3]. En su entorno sí.  

E: Vale. ¿Y piensas que hay familias en las que eso sí lo puedan aprender de casa?  

E32RSSF: Hombre yo me imagino que habrá de todo, en el caso de mi hija ella está en 

un colegio que da para una zona buena de Cádiz y también para una un poco más 

chunga, bueno ella está en Amor de Dios, y entonces está en un sitio que puede ir tanto 

gente del Cerro del Moro como puede ir gente de la avenida, entonces sí, yo creo que la 

cultura es importantísima en ese tipo de cosas, y... habrán en su clase que tengan esos 

estereotipos de la mujer está en casa, el marido es el que trabaja, y ella se encarga de 

llevar a los niños al colegio, de hacer la comida, y ellos lo ven claro.  

E: Respecto a la escuela, ¿hay aspectos que tú crees que debería mejorar para llevar a 

cabo más igualdad?  

E32RSSF: En todos los aspectos. Vamos. Totalmente. Porque diferencian mucho los 

niños de las niñas. El otro día trajo Lucía una cosita de Navidad, y me dijo "los niños 

llevan la estrellita azul y nosotras la llevamos rosa".  
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E: Claro.  

E32RSSF: O incluso en el mismo colegio cuando tenía tres años hicieron una fiesta de 

fin de curso en la que se disfrazaron de azafatas y de pilotos, las niñas eran azafatas y 

los niños eran pilotos. No hace falta. Están educando en igualdad totalmente (risas).  

E: Sí, además en nuestra ciudad digamos, las opciones educativas que hay pues (...).  

E32RSSF: Sí, bueno, yo es que elegí, yo elegí el centro por otra cosa. Por otras 

prioridades que yo tenía en ese momento vamos. Es que es imposible vamos.  

E: Tienen cosas buenas y tienen (...).  

E32RSSF: Tienen cosas malas. Es lo que... ella cuando salió del cole me dijo "es que la 

señorita lo ha decidido así". Yo le dije "bueno, pues la señorita igual se equivoca, ¿no?". 

O que todos los niños lleven los mismos colores, o rojo, o azul, o amarillo, o verde, 

según el que le haya tocado, pero no diferenciarlos por niño y niña. Incluso lo que te he 

dicho de los pilotos y (...), la profesora era joven, ¿eh? Estamos hablando de una chica 

de treinta y pocos años vamos. Desde luego se puede buscar otro tipo de cosas o hacer 

más hincapié en eso.  

E: Me lo creo, porque de todas las entrevistas que estoy haciendo a maestras y a 

maestros, el cien por cien piensa que no ha tenido formación en igualdad.  

E32RSSF: Vamos, que a lo mejor la muchacha lo hizo inconscientemente, ¿no?  

E: Claro.  

E32RSSF: De "qué graciosos están vestidos de pilotos y ellas de azafatas" pero 

evidentemente no es un ejemplo de igualdad.  

E: Totalmente, pienso lo mismo. Bueno, ¿tú piensas que un niño o una niña que haya 

estado toda su vida en un colegio solo de niños o solo de niñas, cuando acceda a la vida 

adulta va a tener problemas?  

E32RSSF: Hombre, yo creo que la experiencia es un grado, si tú estás acostumbrada 

desde pequeña a mantener relaciones sociales con niños, pues te costará menos cuando 

seas adulta, eso está claro vamos.  
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E: Vale. En tu caso tienes un hijo y una hija, las relaciones entre hermano y hermana, 

bueno, me has dicho antes que no asignabas tareas diferentes (...).  

E32RSSF: No, no, pero vamos, a los pobres no les asigno tareas todavía (risas), 

recogen los juguetes y ya está. Pero por igual, sí.  

E: Eso. Y relaciones entre hermano y hermana, ¿consideras que hay sexismo?  

E32RSSF: No [3]. Sí, es que lo que hay en casa... hay veces que juegan con los coches 

del hermano, y hay veces que juegan con... bueno, principalmente ellos lo que hacen 

son puzles y esas cosas y (...) (risas).  

E: (Risas) De todas formas yo pienso que es muy positivo para este aspecto de la 

igualdad que sean un niño y una niña, porque van a acceder (...).  

E32RSSF: Claro, es que él juega a todo, de la hermana se ponen a jugar con todos los 

muñecos y se monta en una esquinita de su cuarto como una casa, pues juegan y ya está.  

E: En el caso de ser dos niños o dos niñas si estarían un poco más limitado. En mi casa 

éramos dos niñas, pues juguetes, casitas... Vale. Y la última pregunta, ¿tú piensas que 

las niñas y los niños tienen capacidades distintas de forma innata?  

E32RSSF: Hombre, físicamente está estudiado que las capacidades son distintas. No sé 

si una mujer tiene la visión de no sé qué, pero después socialmente no debería ser así.  

Hombre, la diferencia física es obvia, pero no incapacita a ninguna de las dos partes a 

hacer todo lo que quiera hacer en su vida, vamos.  

E: Todo lo que tú quieras. Como si yo quiero ser más fuerte o (...).  

E32RSSF: Sí [2]. Eso.  

E: Pues ya está, hemos terminado.  

E32RSSF: Ah, vale.  

E: Muchas gracias por tu participación.  

E32RSSF: Nada, a ti.  
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                        Entrevista número: 33 

Fecha: 28/12/16 Hora inicio: 10:28 Hora finalización: 10:42 
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E: Bueno pues lo primero preguntarte de qué edad o edades son tus hijas o hijos y si son 

niñas o niños.  

E33LVCF: Tengo una niña de tres años y un niño de uno.  

E: Vale. ¿Y piensas que es importante educarles en igualdad?  

E33LVCF: Sí.  

E: ¿Por qué piensas que es importante?  

E33LVCF: Porque... la sociedad tiene que ser igualitaria. No se me ocurre otra manera 

de concebirla. Por eso educo a mis hijos en igualdad.  

E: Vale. ¿Y para ti qué sería la igualdad? O sea, cuando alcanzásemos la igualdad, 

¿cómo sería?  

E33LVCF: Pues la verdad es que no sé cómo sería, imagino que una sociedad donde 

todo el mundo comparta tareas, comparta responsabilidades, comparta funciones, eh... 

compartamos derechos, compartamos todo.  

E: Vale. El hecho de tener una hija o un hijo, ¿para ti influye en la importancia que le 

das a la igualdad? Es decir, si es niña, ¿le das más importancia que si es niño, o la 

misma?  

E33LVCF: La misma (gesto de obviedad).  

E: Vale (risas). Hay gente que no. De ahí la pregunta. Vale. Y la mayor, tiene tres años.  

E33LVCF: Sí, va al colegio ya.  
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E: Vale. Entonces, éste colegio, ¿es mixto, igualitario, de niños y niñas? 

E33LVCF: Sí.  

E: ¿Y por qué elegiste un centro de niños y niñas y no uno solo de niñas?  

E33LVCF: Porque no representa para nada el mundo real. Un mundo en el que estamos 

todos juntos y compartimos todos. No tiene sentido que estén en centros (...).  

E: Separados.  

E33LVCF: No.  

E: Vale. ¿Tú crees que en un centro de éstos que separan a niños y a niñas, por ejemplo 

una niña que solo conviva con niñas, puede aprender valores igualitarios?  

E33LVCF: Sí, porque yo he estado en un colegio que era solamente de niñas. Lo que 

pasa es que luego la sociedad te va haciendo, pues tu familia, tu entorno te va, te va 

abriendo. También es verdad que era otra época. Entonces bueno, era mucho más 

normal.  

E: Claro.  

E33LVCF: Que hubiera colegios de niños y colegios de niñas. O sea, que creo que sí, 

que podría hacerse pero que bueno, que para qué complicarnos la vida (risas).  

E: Exactamente (risas). Por qué crear una diferencia donde no la hay, ¿no?  

E33LVCF: Claro.  

E: ¿Tú piensas que a día de hoy existe una igualdad real entre mujeres y hombres?  

E33LVCF: No, para nada.  

E: ¿En qué aspectos crees que no hay igualdad?  

E33LVCF: Yo pienso que... (piensa). Por lo que yo veo a mi alrededor. Eh... todavía en 

el entorno de los cuidados, en el entorno de la familia, sigue siendo, muchas veces sigue 

teniendo mucha responsabilidad la mujer que el hombre, no es compartida. Y sin 

embargo sí que es verdad que en el mundo laboral, eh... las [2] mujeres están, vamos 

estamos, lo normal es que trabajemos en la calle también, y entonces ahí hay un 
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desequilibrio, porque las horas del día son las mismas (risas), para los dos, entonces es 

muy complicado, ahí tiene mucho más peso, lo normal, ¿eh?, tampoco son todos los 

casos, pero lo normal es que sea así.  

E: Vale. ¿Has observado en tus hijos (...)? Bueno, son muy pequeños todavía (risas), 

pero... comportamientos sexistas, ya no me refiero en plan violencia ni nada, sino "haz 

tú esto que eres niña, o mujer" o "esto es de hombre", o quizá en los gustos y 

preferencias.  

E33LVCF: Hombre, mi niña tira por el rosa. Eso es, eh... yo no sé por qué, bueno, no 

sé por qué, pues porque ella vive en el mundo y lo que hay alrededor es lo que hay 

alrededor. Pero que es una cosa que nosotros siempre hemos tenido cuidado, no 

cuidado, es una cosa muy amplia, para mi niño también (risas), entonces, pero Marta es 

una cosa que es que yo no entiendo vamos, pero y luego por ejemplo, eh..., luego por 

ejemplo a la hora de los juegos y demás, los dos siempre han jugado con las dos cosas, 

de hecho a mi niño lo que le van a traer es un Nenuco, porque la hermana tiene uno y no 

se lo presta, y mi niño está todo el día dándole besos a ese niño (risas).  

E: (Risas).  

E33LVCF: Y lo que le van a traer es un Nenuco. Vamos, una bici, un coche, un no sé 

cuánto, pero también se lo van a traer.  

E: Y el tema del rosa, ¿tú piensas que es por lo social?  

E33LVCF: Seguro.  

E: O que es innato.  

E33LVCF: Cómo va a ser innato (risas). No [2]. Eso es social.  

E: Vale. ¿Tú crees que tu hija o tu hijo va a encontrar alguna limitación laboral o social 

en el futuro por el hecho de ser niña o niño?  

E33LVCF: Yo espero que no. Yo creo que no.  

E: Eso ya está superado, ¿no?  

E33LVCF: Yo creo que sí.  
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E: ¿Qué crees que influye en la educación de tus hijos además de la escuela? Por 

ejemplo, que hayan hecho que a tu hija le guste el rosa.  

E33LVCF: Pues los medios de comunicación, los dibujitos, las películas, los anuncios 

de la tele, eh... en fin. No sé. Yo no lo entiendo. Porque además es de hace mucho 

tiempo que le gusta el rosa. Yo no lo entiendo.  

E: Sí, pero yo también lo he visto en niñas. Y esto es así. Los medios de comunicación, 

¿no?, dibujitos, películas, anuncios por la calle... ¿tú piensas que eso influye, no? En el 

sexismo. ¿Y cómo crees que lo hacen, con qué ejemplos? O sea, cosas que tú veas 

sexistas que ellos puedan ver, los niños y las niñas, y que quizá, como lo del rosa, ¿no?  

E33LVCF: No lo sé, pues que por ejemplo los anuncios que van dirigidos a niñas, van 

todos, o en donde aparecen niñas, van todos dirigidos al entorno de [cuidado], de... es 

muy raro ver a un niño en un catálogo de juguetes acunando a un bebé, se les asocia 

pues bueno, a juegos de lucha, o a coches o a tal, entonces pues limitan tanto a unos 

como a otros.  

E: Vale. Los modelos familiares también influyen en la educación. Los modelos que 

observan tus hijos en casa, ¿son igualitarios? Es decir, que tanto hombres como mujeres 

hacen lo mismo?  

E33LVCF: Sí [2].  

E: Vale. Y respecto a la escuela, ¿en qué crees que debería mejorar para lograr más 

igualdad?  

E33LVCF: Hombre, en la escuela no, pero en la guardería de mi niña la que iba a 

recogerla todos los días era yo, y las cartas venían a nombre del padre que vivía fuera y 

es que no lo conocían.  

E: Sí.  

E33LVCF: Y yo alucinaba, vamos (risas).  

E: (Risas).  

E33LVCF: Las cartas venían a nombre del padre que vivía en Ávila. La que la recogía 

todos los días era yo. Pues las cartas a su padre, o sea, increíble [2].  
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E: Por ejemplo ahí (...).  

E33LVCF: Yo imagino que esto se extrapola, a mí no me preocupa eso, para mí me 

parece una tontería, pero me imagino que eso va en el día a día de la guardería. En el 

colegio por ejemplo yo no lo he visto. El colegio yo lo veo más igualitario. Pero yo me 

he quedado alucinada, vamos.  

E: Sí, yo he escuchado en un colegio solo de niños, en una tutoría, que le han dicho, 

iban la madre y el padre, ¿no?, y le han dicho a la madre "salga usted que esto es cosa 

de hombres", o sea que... Que me creo lo de la carta, vamos.  

E33LVCF: (Gesto de asombro, risas) Y vamos, y los regalos que les dan de fin de 

curso y todo esto, mi niño entrará con un bebé, ahora yo estoy segura de que no saldrá 

con un bebé.  

E: Claro. Y luego a lo mejor también pues los regalos del día de la madre y del día del 

padre. A lo mejor "madre, pues flores (...)".  

E33LVCF: Un bolso, un bolso, y al padre una gorra. La madre para comprar. Y el 

padre para ir al fútbol (risas).  

E: (Risas). Vale. ¿Tú piensas que en el futuro una niña (...)? Bueno, tu caso que me has 

dicho, una niña que haya estado en un aula solo de niñas (...). Bueno, en verdad esta 

pregunta te la he hecho antes yo creo, ¿no?, que si convivirás bien luego cuando accedas 

a la universidad por ejemplo.  

E33LVCF: Sí hombre, sí.  

E: Y sin problemas. Vale. En casa, bueno, a tus niños no creo que les mandes muchas 

tareas, son pequeñitos, pero, cuando lo hagas, ¿van a ser las mismas para niña y para 

niño?  

E33LVCF: Sí (risas).  

E: Vale. Y ya la última pregunta, si tú crees que las niñas y los niños tienen capacidades 

distintas, de forma innata.  

E33LVCF: No.  

E: Que tenemos las mismas, ¿no?  
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E33LVCF: Totalmente, tenemos las mismas capacidades.  

E: Pues ya está, fin de la entrevista, muchas gracias por tu participación.  

E33LVCF: De nada.  
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                        Entrevista número: 36 
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E: Bueno pues lo primero preguntarte de qué edad o edades son tus hijos o hijas y si son 

niños o niñas.     

E36IRJF: Pues yo tengo dos hijas y un hijo y tienen: la mayor veintisiete, el niño 

veintitrés, y la pequeña diecinueve.  

E: Vale. ¿Y tú piensas que es importante darles una educación en igualdad o quizá es 

una cosa a la que tú no le das tanta (...).  

E36IRJF: Yo pienso que sí, que es muy importante.  

E: ¿Por qué motivos piensas tú?  

E36IRJF: Pues por mi propia experiencia de cuando yo he sido pequeña, que no ha 

habido una educación en igualdad, y yo me he dado cuenta que ese no es el camino, y 

que hace falta que tanto hombres como mujeres seamos iguales en derechos y 

obligaciones.  

E: Vale. Y para ti, o sea, cuando se alcanzase la igualdad, ¿cómo sería?  

E36IRJF: La igualdad sería que todas las personas seamos responsables de saber cuáles 

son sus obligaciones y sus derechos, y que no hay nada que por sir niño o niña, hombre 

o mujer tenga que hacer uno u otro, sino son obligaciones que tú tienes en tu vida y da 

igual quién las tenga que desempeñar.  

E: Vale. Tienes dos hijas y un hijo, ¿ha influido en la importancia que le das a la 

igualdad? Es decir, ¿al educar a tus hijas le has dado más importancia a educarlas en 

igualdad que al educar a tu hijo? ¿O por igual?  
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E36IRJF: No. La educación ha sido por igual. Si yo a mis hijas les he dicho, o les he 

enseñado, que se tenían que hacer su cama, de la misma manera se lo he dicho a mi hijo. 

No por eso he incidido más en decírselo a mi hijo, sino que se lo he dicho igual a todos. 

Si necesito que colaboren en casa, se lo digo a uno o a otro. No he hecho distinciones en 

ese sentido.  

E: Vale. Bueno, tus hijos ¿han estudiado en colegios igualitarios, es decir de niñas y 

niños, o diferenciados, solo de niños o solo de niñas?  

E36IRJF: Sí, son mixtos, los colegios en los que han estudiado.  

E: Vale. ¿Y por qué elegiste, si recuerdas, este tipo de educación y no una que los 

separase?  

E36IRJF: Simplemente el motivo elegir el colegio en el que estudiasen era comodidad 

para la familia. No el pensar por un motivo o por otro, que sea mejor o peor, 

simplemente el matrimonio trabaja, y necesitábamos que el colegio estuviese cerca del 

domicilio. Y lo más cercano eran colegios públicos.  

E: Vale. ¿Tú crees que en un colegio diferenciado es posible que se aprendan valores 

igualitarios, de igualdad?  

E36IRJF: Yo hoy día... me costaría trabajo decirlo, porque yo creo que a día de hoy, lo 

que más influye es la educación que tú ves en tu casa.  

E: Sí.  

E36IRJF: Yo de mi experiencia, que sí me eduqué en un colegio solo de niñas, no 

puedo hablar porque la educación en mi casa estaba diferenciada.  

E: Claro.  

E36IRJF: Entonces no sé hoy día, como tampoco tengo la referencia de mis hijos, no 

puedo responder si eso es así. Pero sí que he visto que lo más importante es la 

educación en la familia.  

E: Vale. ¿Tú piensas que a día de hoy existe una igualdad real entre mujeres y 

hombres?  
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E36IRJF: No. No existe. Se intenta, se maquilla mucho, pero sigue sin existir. 

Realmente, cien por cien, no existe.  

E: No existe. ¿Y en qué aspectos crees tú que no existe?  

E36IRJF: A ver. (Piensa) Es que, en el trabajo mismo, mi experiencia me indica que 

hay cosas pequeñas pero cosas muy sutiles, pero que tú dices "aquí todavía no existe 

cien por cien la igualdad". Tendemos siempre todavía a pensar que los puestos 

directivos son de [hombres], eh... ciertas profesiones son de hombres, incluso dentro del 

hogar, eh... claro, a la generación mía, nos ha costado mucho trabajo llegar a la 

igualdad.  

E: Sí.  

E36IRJF: Puesto que quiera que no, en una pareja, por ejemplo en mi caso, yo me he 

educado de una manera y mi marido se ha educado de otra. Que sí es cierto que él se ha 

incorporado al tema de la igualdad, y yo en ese sentido no tengo motivo de queja 

ninguno, pero sí se nota, en mi caso, que hay cargas que me pertenecen a mí y cargas 

que le pertenecen a él. Lo que pasa es que intentamos suplir el uno con el otro, el decir 

"bueno, pues tú haces esto porque a lo mejor se te da mejor, o porque tú has sido 

enfocado a eso", o "yo he sido enfocada a lo otro", pero no por eso tú tienes más carga 

que yo.  

E: Si hablamos también de lo que a cada uno le han enseñado en su casa, a las mujeres 

nos han enseñado más a limpiar y tal, y a los hombres a (...).  

E36IRJF: O sea, yo sé por ejemplo que a mi marido no puedo pedirle que planche, 

porque..., no porque él no fuera capaz de hacerlo, sino porque yo en eso soy más 

habilidosa puesto que lo hago desde que yo era pequeña.  

E: Sí.  

E36IRJF: Pero no por eso quiere decir que yo planche, lave, tienda, haga la comida... 

No. De la misma manera que si tengo que planchar, plancho yo, si hay que hacer la 

comida la hace él, si hay que tender una ropa tiende él...  

E: Sí.  
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E36IRJF: Que aunque nosotros tenemos tareas diferenciadas, no recae más carga en 

uno que en otro. Que intentamos entre los dos sobrellevar la situación.  

E: Vale. ¿Has observado alguna vez comportamientos sexistas en tus hijos? No me 

refiero a violencia y temas así, sino "haz la cama tú que eres niña", o "esto hazlo tú que 

es de niño".  

E36IRJF: No, en mi caso no. O sea, en nuestro caso no. No sé si ellos a lo mejor 

perciben eso que te he comentado en la pregunta anterior. Que a lo mejor hay cosas que 

hago yo por ser mujer, y hay cosas que hace su padre por ser hombre. Pero como ellos 

también han visto que en un momento dado, su padre hace cosas atribuidas 

antiguamente a la mujer, pues ellos no han crecido en un ambiente de "esto es de 

mujeres y esto es de hombres". Y como a ellos se les ha enseñado a los tres iguales, sus 

obligaciones, "tú tienes que recoger", "tú tienes que hacer tu cama", "tienes que limpiar 

tu cuarto en un momento determinado", "si hay que ir a hacer la compra tú tienes que 

ayudar", pues aquí no hay nada que ellos digan "no, esto lo haces tú que eres la niña". 

Yo eso no lo he escuchado, y si lo hubiera escuchado lo hubiera corregido, no lo 

hubiera permitido.  

E: Vale. Y respecto a gustos y preferencias, me imagino que sí habrás visto que a las 

niñas les ha gustado un determinado tipo de cosas, ¿no?  

E36IRJF: Sí, eso sí, además, en el caso mío es muy acusado, a mis hijas, desde muy 

pequeñas les ha gustado mucho todo eso: muñecas, princesas, y yo eso no lo he cortado. 

Sí es cierto que a mi hijo no le he comprado una muñeca o una princesa, pero a lo mejor 

es por lo que hablábamos antes, porque mi generación... Para nosotros ha sido muy 

difícil que nos hayan educado en una cosa y habernos tenido que incorporar a otra. Que 

sí es verdad que yo lo que quiero es la parte de la igualdad. Pero a la hora de educar a 

tus hijos, sí es cierto que nosotros hemos tenido muy arraigado dentro que a un niño no 

le compres una muñeca.  

E: Sí, que aunque tú te consideres una persona igualitaria, si tu hijo te pide una muñeca, 

a lo mejor te choca.  

E36IRJF: Claro. Entonces, no se me ha dado el caso de que mi hijo me la haya pedido. 

No sé yo en ese caso como hubiera yo reaccionado. Pero también te digo. Cuando han 

estado jugando, ellos han sido pequeños y han estado jugando a lo mejor los tres, si 
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tenían que jugar, y mi hijo cogía una muñeca, y hacía una cosa con (...), yo no he ido a 

quitarle la muñeca y a decirle "un niño no juega con una muñeca".  

E: Sí, le has dejado que haga lo que le apetezca.  

E36IRJF: Incluso alguna vez que yo no habré visto ni siquiera a lo que han jugado, 

pues seguramente a lo mejor ha jugado con una cocinita, o ha visto (...), yo eso no lo he 

cortado, porque no tenía por qué cortarlo, pero no me he encontrado con una situación 

en la que mi hijo me diga "mamá, quiero una muñeca, una Barbie, o quiero (...)" como 

no se me ha dado el caso, no te puedo decir qué hubiera hecho yo en ese caso. Pero sí es 

cierto que yo tengo, noto que yo tengo metida dentro esa educación que yo he tenido de 

"el niño esto no", y la niña "esto otro tampoco".  

E: Un poco... Bueno, en educación eso se llama "currículum oculto". Cuando tú eres 

maestra y tú piensas que eres muy igualitaria, pero tienes cosas dentro (...).  

E36IRJF: De lo que tú eres, y de lo que a ti (...), es que claro, cuando en eso de 

pequeña te han machacado tanto [2], y lo voy a decir para que se me entienda 

coloquialmente, que el niño que quiere muñecas es mariquita (...).  

E: Sí.  

E36IRJF: (Interrumpe el teléfono) Que claro, que a mí... hay una parte de mí en la que 

eso se me ha quedado ahí arraigado, y me cuesta mucho trabajo. Entonces claro, tú 

intentas que esas cosas no te influyan, pero hay una parte de ti en la que lo tienes 

grabado a fuego.  

E: Sí, que te tiene que influir.  

E36IRJF: Y al final te influye. O sea, tú intentas, lo que te he dicho antes, no decirles 

"NO, LAS MUÑECAS NO SE TOCAN", "NO, CON UNA COCINA NO SE JUEGA". 

No, yo a eso no llego, pero sí es cierto que a lo mejor a mí me preocupa, me hubiera 

preocupado que mi hijo me hubiera dicho "quiero jugar con una muñeca, cómprame una 

muñeca".  

E: Claro.  
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E36IRJF: Porque hay una parte de mí que dice "Oye, ¿y si es verdad?, ¿y si resulta que 

yo voy a fomentar una cosa?". Que en cierta forma te da coraje pensarla, pero la tienes 

muy metida ahí, porque de chicos nos han clasificado mucho.  

E: Te da coraje pensarla, porque tú dices "bueno, yo acepto a todo el mundo", pero 

luego tienes eso (...).  

E36IRJF: Tus propios pensamientos y tus propias cosas.  

E: Claro, que están formados ya así, y es difícil.  

E36IRJF: Exactamente.  

E: Vale. ¿Tú crees que tus hijas o tu hijo van a encontrar alguna limitación laboral o 

social en el futuro o ahora, por el hecho de ser niña o niño? Por ejemplo, que al niño le 

encantase ser maestro de Infantil, imagínate, pues si quizá eso estaría peor visto que si 

eso lo quisiera hacer una de tus hijas. O que una de tus hijas diga "pues yo quiero ser 

albañil", pues lo mismo. No sé, en general si tú piensas que sigue habiendo ese tipo de 

discriminación.  

E36IRJF: A ver, es que hay ciertas profesiones que son muy sexistas en sí. Por 

ejemplo. Yo siempre basada en mi propia experiencia. En mi oficina, la persona 

encargada de la limpieza toda la vida ha sido una mujer. Siempre. Y hace unos años, 

entró una persona nueva y era un muchacho.  

E: Sí.  

E36IRJF: Y yo reconozco que a mí me sorprendió.  

E: Claro, no estás acostumbrada.  

E36IRJF: Luego tú lo piensas fríamente y dices "exactamente igual que el trabajo de la 

otra persona", y a día de hoy lo tengo asumido. Pero probablemente ese muchacho en su 

momento cuando entró en esa empresa, seguro que hubo murmuraciones y seguro que 

habrá tenido que escuchar comentarios o lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que 

hay profesiones atribuidas a las mujeres y profesiones atribuidas a los hombres, que en 

el momento que tanto un sexo como otro, entra en una de esas profesiones, lo puede 

tener difícil. No me refiero a más los hombres o a más las mujeres, eso está relacionado 

con la profesión. Dependiendo de qué profesión sea, si eres del sexo contrario al que 
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siempre se ha atribuido, te costará más trabajo o no. Y a día de hoy pienso que todavía 

hay profesiones en las que el sexo contrario digamos, está... les costará trabajo y (...).  

E: Es más, yo pienso que el machismo puede hacer incluso mella por así decirlo en los 

hombres. Porque si tú eres hombre (...).  

E36IRJF: Es que considero que el no machismo, porque yo no creo que el feminismo 

sea el no machismo, no. Es que creo que el feminismo es lo mismo que el machismo 

llevado a la mujer. Y eso está discriminando a muchos hombres muchas veces.  

E: Sí.  

E36IRJF: Por eso yo muchas veces cuando en conversaciones digo que no soy 

feminista, no me entienden, "entonces eres machista". No, es que creo que el 

feminismo, una rama muy radical, está arrinconando al hombre. Y con eso no estoy de 

acuerdo.  

E: Sí, que sería más alcanzar la igualdad.  

E36IRJF: Exactamente, entonces yo no me considero feminista porque esa rama a mí 

no me gusta, esa rama de "el hombre es malo, el hombre no se qué, el hombre es 

negativo, todo el hombre (...)". No. Yo pienso también que el hombre ha tenido que 

sufrir una transformación que para él ha tenido que ser muy difícil que cuando tú has 

sido pequeñito te han metido en la cabeza que las que lavan las mujeres las que friegan, 

cuando en la casa hacen las cosas las mujeres, y de pronto tú te encuentres con que tú 

tienes que incorporarte a unas tareas para las que a ti no te han preparado.  

E: Sí.  

E36IRJF: Porque quiera que no a las mujeres nos resulta más sencillo, porque tu madre 

te ha enseñado a limpiar el polvo, a fregar el suelo, a limpiar un baño... Y entonces lo 

tenemos (...).  

E: Asimilado, como que es más sencillo hacerlo nosotras que luchar. O sea, que 

sabemos que si le decimos al hombre "venga, limpia tú también", vamos a tener a lo 

mejor una pelea.  

E36IRJF: Claro, y ahí es donde viene también el problema. El problema viene porque 

hay muchas mujeres que como el hombre tiene que aprender, o sea, la mujer tiene ese 
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camino recorrido. El hombre no. Entonces el hombre para ponerse a la altura de la 

mujer tiene que aprender.  

E: Sí.  

E36IRJF: Y la mujer considera: "lo estás haciendo fatal, déjalo, ya lo hago yo". Y eso 

creo que es lo peor que se puede hacer. Porque todos hemos tenido que aprender, lo que 

pasa es que tú quieres que el hombre que tiene tu edad, o de tu época, haga las cosas 

perfectas, cuando tú llevas a lo mejor diez años haciéndolas. Y no te das cuenta que es 

imposible que friegue como tú, que lave como tú o que sepa que hay que limpiar una 

habitación: que hay que limpiar primero esto o lo otro... Entonces no puedes pedirle eso. 

Eso ¿a qué lleva? A que muchas mujeres digan "déjalo, que tú no lo sabes hacer, lo 

hago yo", y ya se están ellas cargando ese trabajo. El hombre, listo que es, porque yo 

haría lo mismo "ah, ¿que lo hago mal? Pues hazlo tú".  

E: Claro, es que a mí me han llegado a decir una vez un hombre "es que a mí me viene 

bien el machismo".  

E36IRJF: Claro. Exactamente. O sea, ese caso es machismo de mujer.  

E: Claro.  

E36IRJF: Entonces, "¿hoy no lo haces bien? Mañana lo harás mejor". En el caso mío 

yo lo puedo decir, o sea cuando yo me casé, mi marido no había hecho nada en su casa. 

Pero que yo tampoco tuve que coger y decir "OYE MIRA, QUE AQUÍ SOMOS DOS", 

no [2], es que eso salió solo de él por lógica pura y dura. Los dos nos hemos casado, los 

dos estamos trabajando, y esto es de los dos, "oye, pues dime cómo se limpia un cuarto 

de baño". La primera vez te costará mucho trabajo, la segunda lo harás un poquito 

mejor, hasta que ya le vayas cogiendo el truco. Y ya está, y eso es así, de la misma 

manera que yo nunca había puesto un... un esto, no me sale (risas) un espiche en la 

pared, y nunca había cogido un taladro, hasta que llegó un día en que me puse, y lo hice. 

Y la primera vez me salió torcido, hasta que ya me salió un poquito mejor. Pues eso es 

igual.  

E: A mí me han dicho muchas informantes que se reparten todo equitativamente pero 

que ellas no cogen taladros, así que mira. Tú eres la excepción.  



 

498 
 

E36IRJF: No te voy a decir que cuando haya que poner un taladro sea siempre yo la 

que lo pone.  

E: Sí.  

E36IRJF: Normalmente es él, pero que si yo tengo que poner un taladro sé hacerlo.  

E: Sí.  

E36IRJF: Entonces, si a él se le da mejor poner el taladro y a mí limpiar luego lo que 

ha caído de poner el taladro, pues él que ponga el taladro y yo limpio después, y no hay 

más discusión y no hay que decir "pues lo tengo que poner yo", "pues lo tienes que 

poner tú que tú eres hombre, pues no espérate que aquí no hay igualdad". Es que yo veo 

que no lleva a nada. Es compartir esa tarea. Y esa tarea ¿qué conlleva?, ¿poner el 

taladro y limpiar lo sucio?  

E: Sí, que quizá el día de mañana nuestra generación siguiente sí sepan hacerlo los dos 

(...).  

E36IRJF: Porque tú a tu hija desde chica le has enseñado a poner un taladro, cosa que a 

mí no me han enseñado y ya está.  

E: Pero si a nosotros no nos han enseñado, pues eso que arrastramos. Vale. ¿Qué crees 

tú que influye en la educación de los hijos? Además de la escuela, más factores que 

influyan. Por ejemplo, tú en tu casa te empeñas en enseñar mucha igualdad, pero puede 

haber otros factores, otros agentes que van a educar también. ¿Qué crees tú que puede 

influir?  

E36IRJF: Hombre aparte de la familia, que yo creo que es primordial, las amistades 

que ellos tengan, eso influye mucho. Porque claro, si ellos, por mucho que tú quieras, 

ellos se están moviendo en un círculo en el que los padres de esos amigos no los están 

educando en igualdad (...). Pero yo creo que eso ellos al fin y al cabo tienen que 

comparar qué ven en su casa o qué les dice su madre y qué hacen los demás.  

E: Claro.  

E36IRJF: Y yo pienso que al final ellos, aunque al hombre le cueste trabajo y 

egoístamente hablando, consideren que ellos han perdido su hegemonía, y su... 

omnipotencia, pero es que es lógico, o sea, ya hoy día tiene que ser así, porque el 
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hombre y la mujer estudian, el hombre y la mujer trabajan... Y es que eso es así. Ahora, 

que tú decides... porque claro, también hay muchas personas que dicen "es que la mujer 

no tiene por qué contentarse con estar en su casa y tener hijos". Vale. Pero espérate. ¿Tú 

le has preguntado a la mujer si a lo mejor resulta que ese papel es el que ella quiere 

coger? O sea, ¿por qué tenemos que obligar a una mujer a que por fuerza ella tiene que 

ser igualitaria, que ser...? Yo pienso que cada casa es un mundo. Y si tú en tu casa 

quieres coger ese rol, ¿yo quién soy para obligarte a ti a que tú no lo cojas? Es que eso 

es la persona, claro que dic... ¿Ahí cuál es la siguiente consecuencia? Que esos hijos de 

ese matrimonio, de esa pareja, no se están educando en la igualdad. Pero yo creo que ahí 

si tú decides coger ese papel porque tú quieres, eso no tiene nada que ver para que tú a 

tus hijos les transmitas "oye mira, que yo no trabajo y por eso me encargo de la casa, 

pero que aquí vosotros tenéis que colaborar igual".  

E: Sí, incluso enseñarles a hacer de todo a tus hijos.  

E36IRJF: Porque yo sé que hay mujeres que se sienten satisfechas en su papel de ama 

de casa. ¿Yo quién soy para decirle "pues tú no estás haciendo bien"?  

E: O incluso hoy en día, que hay mucha gente en paro también. Y tú dices bueno, pues 

a lo mejor la mujer trabaja, el hombre está en paro, y el hombre lo hace todo.  

E36IRJF: Claro.  

E: No sé, que también puede (...).  

E36IRJF: Yo conozco a un matrimonio que, que tiene ese caso. O sea, llegó un 

momento en que ella laboralmente hablando, empezó a destacar bastante, él no 

conseguía encontrar trabajo, se querían casar y dijeron los dos "oye, ¿por qué no? Pues 

yo me encargo del trabajo y tú te encargas de la casa", y así es como lo están haciendo. 

Él ha educado a sus hijos, o sea, ha criado a sus hijos, ha llevado su casa adelante, 

comida y no sé qué, y ella es la que ha llevado el dinero a su casa.  

E: Y no ha pasado nada.  

E36IRJF: Y no ha habido ningún problema.  

E: Sí, tanto para hombres como para mujeres.  

E36IRJF: Tanto para un lado como para el otro lado.  
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E: Vale, ¿y tú piensas que los medios de comunicación influyen también? En la 

formación de ideas y comportamientos sexistas.  

E36IRJF: Sí, nada más que tenemos que verlo en los anuncios. Sigue existiendo 

sexismo en los anuncios. Es que se ve a las claras.  

E: Ayer estuve yo viendo incluso, porque me entró curiosidad, ¿no?, anuncios de los 

noventa, y veo más sexismo ahora (...).  

E36IRJF: En los anuncios de ahora. Sí.  

E: Una cosa muy exagerada. Que ya había entonces, pero ahora es peor.  

E36IRJF: Por ejemplo, el tema de los juguetes. Tú sigues viendo en los anuncios a las 

niñas con las muñecas y a los niños con los camiones. Yo digo "vamos a ver, anuncia la 

muñeca y anuncia el camión". ¿Para qué tiene que intervenir un niño o una niña? 

Anuncia el producto.  

E: Claro. Yo también pienso que las muñecas no deberían ser tan mujeres ni tan de 

vestidos rosas, no sé si me estoy explicando.  

E36IRJF: A ver, mi hermano jugaba con los Madelman. El Madelman era al fin y al 

cabo un muñeco. Era un muñeco hombre con el rol de hombre: el Madelman [policía], 

el Madelman [submarinista], el Madelman (...). Eran profesiones de hombre, pero era al 

fin y al cabo un muñeco. Entonces, los niños también han jugado con muñecos.  

E: Sí [3]. Pero bueno, a lo mejor tú coges un catálogo, y son todas las páginas de niña 

(...).  

E36IRJF: En rosa.  

E: Y las de niños del resto de colores. A mí me han contado también en una entrevista 

que habían visto incluso taruguitos, que venían en dos bolsas: los de niñas todo rosa, 

lila, y los de niños rojo, amarillo... Entonces ahí puede incluso afectar al hombre, 

porque si tú eres niña y te regalo el de colores, vale. Pero si tú eres niño y te regalo el 

rosa y el lila...  

E36IRJF: (Asiente). Lo que pasa es que tú piensa también, yo hay una cosa con la que 

no estoy de acuerdo.  
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E: Sí.  

E36IRJF: Hay personas que quieren llevar al igualdad a tal extremo, que no se dan 

cuenta que llevan la igualdad tirando para el hombre, y te voy a poner un ejemplo: una 

madre que tiene un niño pequeño, ¿vale?  

E: Sí.  

E36IRJF: Y dice "ah, yo a mi hijo, no le voy a poner lazos, ni le voy a poner adornos, 

ni le voy a poner..." Vale, muy bien. "Y a mi hija tampoco". Vale. Pero tú estás llevando 

entonces a tu hija (golpea la mesa) a la vestimenta de niño.  

E: Sí.  

E36IRJF: Si queremos igualdad, ¿por qué no le pones un lazo a tu hijo? ¿O una gomita 

en el pelo? O sea, queremos igualdad pero haciéndolo para el lado masculino. Pues yo 

no estoy de acuerdo. Te digo esto y me chocaría mucho ver a un niño con un lacito en el 

pelo, pero tú no, o sea, no puedes ser tan estricto en esas cosas, tú puedes perfectamente 

criar a un hijo en igualdad, habiendo vestido a tu hijo como niño, y a tu hija como niña. 

Es que... la mujer es la mujer y el hombre es el hombre, por mucho que nos 

empeñemos, ni física, ni emocional, ni intelectualmente somos iguales. Eso no implica 

que no puedan tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero esa es otra 

cuestión.  

E: Claro.  

E36IRJF: Pero la mujer es la mujer y el hombre es el hombre. La mujer no siente como 

el hombre, ni el hombre como la mujer, emocionalmente no somos iguales, nosotras 

tenemos otras necesidades que los hombres no tienen... ¿Y eso por qué hay que 

cortarlo? "No, eso no puede existir, entonces vamos a convertirnos todos en autómatas".  

E: Eso me decían ayer, "vamos a poner todos los muñecos grises".  

E36IRJF: Exactamente, o sea, nadie de colores ni nadie (...). ¿Porque yo le ponga a mi 

hija un vestido rosa y a mi hijo una camisa azul, mi hijo va a ser machista? Pues te digo 

yo a ti que no. ¿O mi hija va a ser feminista? Pues no. La igualdad creo que esté en otras 

cosas, no está en eso. Y además por lo que te digo, seguro que tú coges a una madre de 

estas jóvenes de hoy en día, y le dices "¿tú quieres ser igual?" Bueno, pues ponle a tu 
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hijo una falda. ¿O es que entonces el concepto falda tenemos que desterrarlo de la 

sociedad? ¿O el concepto tacón? ¿O el concepto pendiente? NO. Porque yo le ponga a 

mi hija un tacón (golpea la mesa), un pendiente (golpea la mesa), y un lacito, yo con eso 

no estoy diciendo "mi hija pobrecita no vale un duro porque es una mujer". NO. YO 

CONSIDERO QUE NO. Y SI TÚ QUIERES SER EXACTAMENTE IGUAL 

ENTONCES SIGNIFICA QUE TANTO A TU HIJO COMO A TU HIJA, TÚ PUEDES 

PONERLE: un pantalón, una falda, una blusita de flores, un moñito en el pelo... SIN 

EMBARGO NO LO HACEN ASÍ.  

E: Claro, tiran más hacia la masculinización.  

E36IRJF: O sea, al niño le pongo pantalones, botas, y como quiero... a mi hija también. 

Y entonces, el sexo de tu hija lo anulas. El sexo me refiero al género. Lo anulas. 

Completamente. Pues eso no lo considero yo igualdad.  

E: Sí, ahí llevas (...), no lo había visto desde ese punto de vista.  

E36IRJF: Pues yo lo veo así.  

E: No me lo había dado nadie. Bueno, ya a lo que queda realmente me has ido 

contestando por ti misma antes, ¿no? pero bueno (...).  

E36IRJF: Lo afianzamos.  

E: Eso. Los modelos familiares también influyen en la educación. En realidad esta me 

la has contestado antes, que os lo habéis repartido.  

E36IRJF: No, es que no es cuestión de decir "oye, que tú vas a hacer esto [3] (golpea la 

mesa)", no. En el caso mío, lo que vaya surgiendo. O sea, si resulta que yo estoy en la 

cocina haciendo comida, y termina la lavadora, pues él va y tiende.  

E: Y si mientras él tiende termina el lavavajillas, pues lo recoges tú.  

E36IRJF: Exactamente, o sea, no ha sido decir "oye mira, que tú te vas a encargar de 

tender, del lavavajillas, de no sé cuánto, y yo no sé qué, y si resulta que con el tiempo 

coincide todo esto, te lo tragas tú y yo estoy sentada en el sofá viendo la tele, porque no 

es mi tarea". No. Eso aquí en mi casa no es así. Aquí es lo que vaya surgiendo el que 

vaya pudiendo. Oye mira, que ha terminado la lavadora y tú no estás haciendo nada, 
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"voy a tender". O mientras tú estás tendiendo ha terminado el lavavajillas, pues lo 

recojo yo, lo que vaya surgiendo.  

E: Vale. Entonces claro, tus hijos todo lo que han visto, es eso.  

E36IRJF: Sí.  

E: Vale. Respecto a la escuela, bueno, suele ser difícil porque tú no estás dentro de la 

escuela, pero, ¿piensas que se podría hacer algo para trabajar más la igualdad? ¿O 

piensas que es más en casa como me has dicho antes?  

E36IRJF: Hombre, a ver, también tiene que haber... educación en igualdad en la 

escuela, porque si tú en tu casa intentas educar así y luego llega el profesor y dice "los 

niños a la derecha y las niñas a la izquierda", o "los niños van a jugar al balón y las 

niñas van a jugar a dibujar", entonces te están tirando por tierra eso, pero me refiero, 

que habiendo educación en igualdad tanto en la casa como en la escuela, creo que pesa 

más (golpea la mesa) lo que ven en casa.  

E: Sí.  

E36IRJF: Que eso les puede más que lo que vean en la escuela. En la escuela, eso que 

has dicho tú antes, que yo no sé realmente cómo educan, pero no se me ha dado el caso 

de que me hayan dicho "mamá, han puesto a los niños a jugar al balón y a nosotras nos 

han puesto (...)", no se me ha dado ese caso, pero imagino que como el resto de 

sociedad, que con todo lo que te he contado, tampoco implica que mi casa sea perfecta, 

imagino que en todos los estamentos de la sociedad a día de hoy falta por hacer. Me 

imagino que en la escuela también.  

E: Lo que más han planteado todos los maestros y maestras a los que he entrevistado ha 

sido relación con las familias, y a lo mejor incluso escuelas de padres porque, en tu caso 

sí hay igualdad en casa, pero luego hay casas en las que es horroroso, con un machismo 

brutal, entonces si tú desde la escuela estás: igualdad [3], y luego llega a casa, y ve al 

padre así (gesto de tumbarse), y a la madre (...). Entonces eso es lo que más se ha 

planteado.  

E36IRJF: (Asiente).  
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E: Bueno, la siguiente pregunta, si tú piensas que una niña que solamente se haya 

educado con niñas, en un colegio diferenciado, puede tener problemas al acceder a la 

vida adulta.  

E36IRJF: A ver. Yo te voy a hablar de mi experiencia. Y me experiencia fue muy 

clara. Yo hasta los trece años me eduqué con niñas nada más. Claro, también me pilló 

una edad muy difícil, que era el principio de la adolescencia. ¿A mí qué me pasó? Que 

cuando con trece años yo llego a un instituto mixto, pues imagínatelo todo, o sea ya con 

eso te lo digo todo, o sea, yo iba babeando por las esquinas porque me gustaban todos 

los niños.  

E: Claro (risas).  

E36IRJF: Y es que no lo puedo explicar de otra manera porque es que fue así. O sea, 

yo pasé del nada al todo, y entonces yo misma me sentía como diciendo, o sea, claro, lo 

que tú antes no lo tenías en siete horas, o incluso más, porque cuando yo era chica 

teníamos clase mañana y tarde, y luego directamente a tu casa, entonces sí, yo tenía 

relación con niños, pero eran mis primos, mi hermano, o sea no era nada que a ti te... Y 

era todo muy cerrado, sí el niño a lo mejor tú lo veías por la calle, pero no es pasar a 

convivir con niños en, a los trece años. Y entonces era que yo... o sea, ¿qué pasaba? 

pues que yo suspendí todo, yo estaba pensando en todo menos en estudiar.  

E: Claro.  

E36IRJF: Entonces ya sí a mí desde los trece a los diecinueve que estuve en el instituto 

(...).  

E: ¿Te adaptas, no?  

E36IRJF: Ya me adapté. Y entonces ya cuando yo llegué al trabajo, yo ya estaba 

acostumbrada a tratar, o sea no es lo mismo que a lo mejor mis hermanas, que hasta más 

mayores nada más que trataron con niñas, y casi directamente empezaron la vida 

laboral. Yo en mi caso tuve el instituto, que yo ya me acostumbré. O sea, vale, los trece, 

los catorce, hasta ya, cuando cumplí quince o dieciséis, ya se me había pasado todo eso, 

¿no?, ya no era decir "Dios mío me gusta éste, aquel, el otro y el otro", porque eran 

todos "huy, qué guapo", y "aquel no me había dado cuenta" (...).  

E: "Y éste que simpático y qué bien juega".  
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E36IRJF: O sea, es que aquello para mí fue... desconcertante, brutal, y yo ahora me 

acuerdo de muchas cosas de entonces y digo, es que yo estaba todo el día en una nube. 

Pero es que claro, es que eran trece años.  

E: Es que hay mucha gente que me dice "no [2], no pasa nada, porque tú luego en la 

vida tienes primos, tienes... pero no es lo mismo.  

E36IRJF: No es lo mismo.  

E: No es lo mismo tu hermano y tu primo, que (...).  

E36IRJF: No. Yo no pensaba en un primo, o sea, aún habiéndose dado el caso, que se 

habrá dado ochenta millones de veces, que te guste a lo mejor tu primo.  

E: Sí.  

E36IRJF: Pero yo en lo que me rodeaba no.  

E: Claro, era más como, tu primo como tu hermano.  

E36IRJF: Claro. Y entonces tú de pronto pasas a un instituto, y con esa edad, entonces 

yo era... es que no, o sea, ya te digo, yo llegó junio y yo suspendí todas. ¿Por qué? 

Porque yo estaba todo el día pensando en el que tengo delante, en el que está allí, en el 

de detrás... porque no estaba acostumbrada.  

E: Incluso bueno, si pasas como hemos dicho, de todo niños a un trabajo con hombres, 

ya no es ni eso, sino que también que te cortes más, que no sepas cómo dirigirte, que te 

dé vergüenza, que... en fin.  

E36IRJF: Entonces yo sí, yo el tema trabajo no tuve problemas, porque yo ya tuve esos 

años ya de igualdad con los compañeros, y ya amigos, y no tuve, en ese caso no tuve 

problemas.  

E: Vale. Bueno. Esto ya totalmente respondido, las tareas asignadas en casa, bueno que, 

o sea lo mismo con tu pareja que con tus hijos, ¿no?, que a la hora de asignarles "recoge 

el lavavajillas", pues igualmente siendo niño o niña, ¿no?  

E36IRJF: No, vamos que ayer por ejemplo que yo me había ido a una comida con unos 

amigos, y cuando me voy a la calle me acuerdo que me he dejado la ropa tendida, y 

claro, cuando ya cae la tarde coge humedad. Entonces llamé a casa, y me encontré que 
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no había nadie, y digo "la ropa va a coger humedad", entonces en el grupo que tenemos 

de Whatsapp de la familia, puse "por favor, el primero que llegue a casa, que meta la 

ropa para dentro". Me daba igual si era mi hijo, si era mi hija la mayor o si era mi hija la 

pequeña. El primero que llegue a casa.  

E: Vale. Y ya, la última pregunta, ¿tú crees que las niñas y los niños tienen capacidades 

diferentes? También me la has respondido un poco antes.  

E36IRJF: Yo creo que sí. Es que yo creo que eso es innato.  

E: Sí, que no es por la educación.  

E36IRJF: No, verás. Tú puedes tener a lo mejor cierta habilidad para algo. Y eso da 

igual que sea niño o que sea niña. Tú puedes tener habilidad para dibujar, y da igual que 

seas hombre o mujer.  

E: Sí.  

E36IRJF: Pero sí creo yo que hay ciertas cosas para las que las mujeres, que yo creo 

que eso lo ha tenido que dar la evolución, o sea es que, tú piensa. El ser humano como 

ser humano, ¿vale?, eso ha sido una evolución de millones de años. Y en cincuenta 

queremos cambiar muchas cosas.  

E: Sí.  

E36IRJF: Físicamente y mentalmente, y evolutivamente hablando, eso no es posible. O 

sea, es que una cosa es el machismo y otra cosa es la evolución. Y evolutivamente 

hablando estamos completamente diferenciados hombres y mujeres. Y las mujeres 

tenemos, no sé si es un sexto sentido, o es habilidad, pero yo creo que eso lo ha dado la 

propia evolución.  

E: Sí, que el hombre es más (...).  

E36IRJF: El hombre es práctico.  

E: Eso.  

E36IRJF: O sea, yo veo que nosotras las mujeres, ante una disyuntiva, nos comemos 

mucho el coco. "Y espérate, y si hago esto, y si (...)", y el hombre coge y dice "Esto 

pum (golpea la mesa)" y no piensa qué pasará si yo hago lo otro o si dejo de hacerlo. Y 
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yo pienso que eso lo ha dado la evolución. A lo mejor a la hora de que el hombre fuera a 

cazar un mamut, pues había que ir a cazar el mamut y lo demás me da igual. Y la mujer 

era la que se quedaba en la aldea recolectando plantitas, cuidando de los hijos, y 

entonces yo creo que la evolución nos ha dado dos maneras de ser completamente 

distinta, o habilidades. Y claro, hay veces que queremos que el hombre sea así. A mí me 

pasa muchas veces que estoy en casa, que a lo mejor estoy aquí y estoy sufriendo 

porque eso está mal colocado, o porque eso... Ellos no se dan cuenta de esas cosas, que 

no es que tú digas "hijo, es qué te da igual", no es que le dé igual, es que como para 

ellos eso no es trascendente, pues entonces es que les da lo mismo si la caja está un 

poquito más para allá, si el frutero está más para allá, si el microondas está un poco 

torcido, y a lo mejor yo estoy aquí y estoy sufriendo porque lo estoy viendo así.  

E: Sí [3]. Pero lo que yo me planteo es: ¿nos pasará eso por cómo nos han educado?  

E36IRJF: Yo pienso que no. Yo creo que es que nosotras tenemos eso pero por la 

evolución. Porque a ver, el que el frutero esté un poco más para acá o que la caja esté 

más para allá, ¿ahí hay algún machismo?  

E: (Risas) No, claro. 

E36IRJF: O sea, que eso es una cosa innata de la mujer. Por ejemplo, yo cuelgo aquí el 

paño, y yo intento ponerlo cuadradito. Mi marido lo cuelga y tal como cae hace así y lo 

pone, entonces yo le riño, y le digo "hijo, hay que ver cómo has puesto el paño", y me 

dice "bueno, ¿y qué importancia tiene que el paño esté más torcido?" Y ahí no es 

cuestión de machismo ni nada, ahí ellos van por otro lado, y sus pensamientos van por, 

sus prioridades son otras, y las nuestras son otras, pero yo pienso que eso es el género, o 

sea masculino y femenino, y volvemos a lo de antes, es que no podemos ser autómatas y 

todos iguales. Y nosotras tenemos unas habilidades y ellos tienen otras. Tú nada más 

tienes que ver cómo cogen un hombre y una mujer a un bebé.  

E: Sí.  

E36IRJF: No lo coge igual. Una mujer parece como que estamos (...).  

E: Unidos (...).  

E36IRJF: Y no te estoy hablando ya de la educación, no, es que yo... nos sale 

espontáneo.  
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E: O sea proteger, cuidar...  

E36IRJF: De otra manera, y a lo mejor un hombre coge a un niño y lo coge tieso, y lo 

va a coger y hace así, y lo coge así, y toda la ropa engurruñada, y nosotras lo colocamos 

perfectamente. Yo, insisto, creo que la evolución ahí ha hecho su trabajo, y nosotros 

ahora en cincuenta años queremos cambiar lo de millones de años, y eso no se puede.  

E: Vale. Bueno, pues terminamos ya la entrevista. Muchas gracias por tu participación.  

E36IRJF: De nada María.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

509 
 

ESTUDIO SOBRE ESCUELAS DIFERENCIADAS - ESCUELAS 

IGUALITARIAS. 

ENTREVISTA A FAMILIAS 

Código informante: 

E37MPSF 

                        Entrevista número: 37 

Fecha: 30/12/16 Hora inicio: 20:25 Hora finalización: 20:46 

Género: Masculino                           Edad: 54 

 

E: Bueno pues lo primero preguntarte de qué edad o edades son tus hijos o hijas y si son 

niños o niñas.     

E37MPSF: Bueno pues son, tengo tres hijos, son dos niñas y un niño, la mayor de 

veinticuatro, bueno, veinticinco, el niño tiene veintiuno, y la pequeña tiene diecinueve, 

va a cumplir.  

E: Vale. ¿Y tú piensas que es importante educar a tus hijos en igualdad?  

E37MPSF: Hombre claro, claro, importantísimo. No importante, es básico, porque 

aparte que les va a servir para su futuro, es una cosa que nosotros la estamos viviendo, y 

nosotros queremos que actúen en concordancia a lo que se está haciendo.  

E: Vale, ¿y le das más importancia a educar en igualdad a tus hijas que a tu hijo?  

E37MPSF: Igual, es que no tiene, el mero hecho de darle a uno más que a otro... igual, 

exactamente a uno que a otro.  

E: Vale. ¿Tus hijos estudian o han estudiado en colegios mixtos, es decir, igualitarios de 

niños y niñas, o solo de niños o solo de niñas?  

E37MPSF: No, igualitarios, niños y niñas.  

E: Vale. ¿Y por qué elegiste este tipo de educación y no una que fuese solo para niñas o 

solo para niños?  

E37MPSF: No [2] lo hemos planteado nunca, siempre hemos visto que lo más normal 

es que esté entre niños y niñas. Vamos, más que niños y niñas (risas) entre personas. Es 

que son personas, no hablamos de sexos, de niños niñas, sino que son... jóvenes, y eso 

ellos se tienen que relacionar, tanto varones como [2] hembras vamos, es igual.  
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E: Vale. ¿Y tú crees que estos colegios que diferencian, enseñan en sus aulas valores 

igualitarios?  

E37MPSF: Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, porque ya el establecer eso 

de solo niñas, o solo niños, ya [2] les estás dando (...).  

E: La diferencia ahí.  

E37MPSF: Es que no tiene sentido, o sea, no tiene sentido, no son igualitarios, está más 

claro...  

E: Vale. ¿Piensas que a día de hoy existe una igualdad real entre mujeres y hombres en 

la sociedad?  

E37MPSF: ¿Actualmente? No. Actualmente no. Por mucho que queramos decir que sí, 

no.  

E: ¿Y en qué aspectos? Algunos ejemplos que se te ocurran, que tú digas "mira, pues 

aquí no hay igualdad".  

E37MPSF: Verás, yo por lo que... te basas en la televisión y es vergonzoso, la 

publicidad es de pena, eso es lo más... lo que más se ve. Y a grosso modo, aquí por 

ejemplo en la casa, lo sabemos, los dos hemos intentado siempre ser igualitarios.  

E: Sí.  

E37MPSF: Pero muchas veces te das cuenta que a lo mejor ella, mi mujer, va un paso 

por delante, y dices tú (...). Que aunque tú quieras siempre ella va un paso por delante, 

ella siempre hace un poco más que yo. Y eso es cierto, por más que yo lo intente... Será 

a lo mejor por la educación que recibimos nosotros.  

E: Claro.  

E37MPSF:  O sea, porque no la hemos recibido como la están recibiendo nuestros hijos 

ahora, sino será a lo mejor de dónde venimos, a lo mejor es (...). O sea, estamos 

intentando los dos educar en igualdad sin haber estado educados en ello.  

E: Claro.  

E37MPSF: Que es más difícil, es más difícil, está claro.  
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E: Y que claro, si a las mujeres nos han enseñado más a limpiar, a estar pendiente de 

esto... pues eso como que tú lo llevas dentro, y como que te das cuenta antes de lo que 

hay que hacer en una casa.  

E37MPSF: Está claro. Es más, en eso tienen más reflejos que nosotros los hombres.  

E: Claro.  

E37MPSF: Quieras que no, van, vais un paso por delante siempre.  

E: Vale. ¿Para ti sería importante que se alcanzase la igualdad? Bueno, a mí hay 

hombres que me han dicho (...).  

E37MPSF: Hombre, es importante, claro que es importante (risas), es importantísimo, 

yo creo que es importante, la igualdad en todo, es lo que vemos en la televisión, que las 

mujeres ganan menos que los hombres, cosa que no... verás, yo no lo he visto, en mi 

trabajo yo no lo he visto, ganamos igual un hombre que una mujer. Según dicen, ganan 

más los hombres que las mujeres, y por ejemplo hoy en día están hablando del tema de 

los currículum a la hora de elegir.  

E: Sí, también.  

E37MPSF: El empresario quieras que no mira dinero, no mira hombre o mujer, mira 

dinero.  

E: Bueno, sí, pero quizá piense "ésta se puede quedar embarazada".  

E37MPSF: Ese es el problema, ese es el problema, lo que pasa es que por parte de los 

gobiernos no existe un apoyo a esa igualdad que se intenta tener, no hay apoyo. Un 

empresario arriesga su dinero, tiene que recibir un beneficio, y si una mujer se queda 

embarazada, éste hombre tiene que tener un beneficio. Que a la hora de contratar a una 

mujer, está en la tesitura de decir "si se queda embarazada ahora tengo que contratar a 

otra y tengo que estar pagando a dos y uno trabajando". Que es lo que pasa hoy.  

E: Sí, como está la cosa, van más por su (...).  

E37MPSF: Está claro, ellos miran por su economía, no miran por la igualdad, han 

arriesgado su economía y su dinero, y tienen que recuperarlo. ¿Cómo? Pues con lo más 

efectivo.  
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E: Sí, incluso que hay profesiones, como he hablado con la informante anterior, ¿no?, 

profesiones más masculinizadas y profesiones más feminizadas. Por ejemplo, es raro 

ver a un maestro de Infantil, bueno raro, cada vez hay más, ¿no?  

E37MPSF: No sé, hoy en día, verás, todo ese tipo de cosas, yo creo que es que las 

mujeres... están... ocupando, están ocupando puestos que antes no llegaban, está claro, 

cada vez sois más. Cada vez sois más. Y se están ocupando puestos que antes no 

ocupaban las mujeres. Yo el tópico de una mujer albañil, una... yo creo que no es 

porque sea una mujer, sino porque un hombre en ese puesto, no es que rinda más, es que 

para un empresario, volvemos a lo mismo. El empresario quiere más rendimiento.  

E: Claro, y quiera que no tenéis más fuerza también, eso es obvio.  

E37MPSF: Lógico.  

E: Vale. ¿Alguna vez has observado comportamientos sexistas en tus hijos? No en plan 

violencia, sino "haz tú esto que es de mujer", "esto es de hombre"?  

E37MPSF: No, en ellos tres no, vamos yo no lo he visto, y si lo viese, está claro que 

actuaría, corregiría esa actitud. Verás, ellos ya tienen edades en las que se mueven por sí 

mismos, yo ya ahí... pero sí se les corrige, está claro, vamos yo por mi parte... siempre. 

No solo de eso, sino de más cuestiones. A la hora de enseñarles... ellos, con la edad que 

tienen, todavía están asumiendo y están aprendiendo, está claro.  

E:  Sí [3]. No, de hecho se aprende toda la vida, pero es verdad que de pequeños es más. 

Bueno, ¿y has observado también comportamientos (...)? Por ejemplo, que a las niñas 

les haya gustado más el rosa, las princesas, al niño cosas más de niño...  

E37MPSF: No sé, nosotros de pequeños, ellos han elegido, yo no les he puesto por 

ejemplo a, ni al niño, ni a las dos niñas "tú muñecas y tú coches de carreras o una 

pistola", bueno ya lo de las pistolas hace muchos años.  

E: (Sí) Risas.  

E37MPSF: Yo creo que a ninguno de ellos se le ha regalado eso, pero, no se les ha 

puesto, a lo mejor ellos sí han sido llevados por lo que ven en sus amigos, verás, ya no 

por nosotros. Ya no por nosotros, y creo que de hecho alguno de ellos me ha pedido 

alguna vez alguna cosa que sí se les ha puesto. Pero ellos lo ven en los amigos, y si el 
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amigo quiere un balón, yo también quiero un balón. Y las niñas, si yo... mi amiga tiene 

la muñeca, la Sirenita, pues yo también quiero una Sirenita. Tú ves a mi hija, a la 

primera, y ella de pequeña sí pidió coches teledirigidos, y pelotas, pero... no, yo creo 

que... no, no era... Es más por lo que ven de los amigos, que por lo que se les pueda 

decir, y la televisión, la televisión hace muchísimo. Muchísimo. Por más que tú intentes 

que ellos no vean, o no estén, verás, no es que no vean, pero, darles el tiempo suficiente 

de televisión, los niños no pueden estar todo el día viendo la tele.  

E: Sí.  

E37MPSF: Pero cuando ellos se ponen a ver televisión, y te empiezan a poner los 

anuncios en la época de los juguetes, es que la televisión es la que te está dando (...).  

E: Sí, te está guiando, te está diciendo que si tú eres niña te tiene que gustar esto (...).  

E37MPSF: Exactamente. Tú intentas a lo mejor un poco de darle (...). Pero claro, es 

difícil, es difícil, y vas a un centro comercial, y está todo enfocado a niños y niñas. Y las 

niñas rosa, y los niños, azul. Ya no es el padre, es que te lo está poniendo la misma 

sociedad. En muchas cosas parece que va (...).  

E: Sí, que no te da ni lugar a elegir. Vale. ¿Tú piensas que hay limitaciones laborales 

todavía para hombres y mujeres? Es decir, que hay puestos a los que es más difícil (...).  

E37MPSF:  Sí [3], está claro. Nada más que hay que ver los cargos directivos. Por 

regla general son hombres. ¿Hay mujeres? Sí, las hay, cada vez más. Pero...  

E: Por lo general son hombres.  

E37MPSF: Por lo general son hombres, vamos. Los puestos importantes son hombres.  

E: Bueno, además de la familia, me has dicho la televisión y demás. ¿Qué crees tú que 

influye en la educación de los hijos? Bueno, también me has dicho los amigos, ¿no?  

E37MPSF: Los amigos, el colegio influye mucho, mucho, verás, además se nota nada 

más que en la forma de hablar y cosas. Nosotros muchas veces en casa siempre les 

hemos tenido a los tres el tema de no decir tacos, no hablar mal, y sin embargo ellos, el 

colegio...  

E: Los han escuchado.  
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E37MPSF: Los han escuchado. Y tú a lo mejor por detrás, a alguno de ellos se le 

escapa. Ellos saben que aquí no, por eso, INFLUYE EL COLEGIO, las amistades 

influyen mucho. Y ya no solo por ellos, yo te hablo por mí, o sea, por mí mismo, mis 

vivencias, las amistades influyen mucho, eso es importantísimo. El entorno en qué tú te 

mueves, ahí te aclaro que influye muchísimo.  

E: Y bueno, respecto a los medios de comunicación, me dijiste antes los anuncios en la 

televisión. Respecto a los ordenadores, anuncios en la calle, revistas...  

E37MPSF: Es que es todo, es todo, o sea, toda la sociedad está enfocada a siempre... 

hombres, mujeres. Ya no es solo televisión, es todo, o sea... prácticamente todo. Es 

penoso, pero es así.  

E: Incluso anuncios que vemos por la calle: mujeres maquilladas, con faldita corta, ya 

es como que si tú no vas así (...).  

E37MPSF: Está claro. Y el hombre al contrario, rudo, de esto... y dices tú, es que no 

tiene, no tiene sentido, pero es la misma sociedad, en la sociedad es en lo que se fija la 

gente, en lo que se fija la gente. La mayoría de los anuncios y todas esas cosas, 

publicidad, ya buscan captar la atención. Y a lo mejor, yo que sí, imagino yo que puede 

ser una forma de captar la atención de la gente, porque hoy en día lo que se busca 

precisamente es la igualdad.  

E: Claro, o con fines incluso consumistas.  

E37MPSF: Exacto [2].  

E: El maquillaje... eso tiene que mover una barbaridad de dinero, la ropa. Bueno, se está 

hablando ahora de que quizá hay una involución, porque en la época de los noventa, los 

dos mil, había un poco más de avance, no había tanto machismo en los medios de 

comunicación. Y quizá ahora hay un poco (...).  

E37MPSF:  Yo creo que no, es que lo que pasa es que hubo una época en la que eso fue 

un boom, y se le dio mucho bombo y mucha publicidad, porque era una noticia, que 

había ahí, y estaba todo el mundo pendiente, pero en realidad no se avanzaba. Ahora sí 

se está avanzando, yo creo que ahora sí se está avanzando. Aunque no se hable tanto ni 

en los medios de comunicación, ni a nivel de publicidad, aunque no se hable tanto, se 

está avanzando. Estamos hablando por ejemplo de que hay cargos importantes de 
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hombres, pero empieza a haber cargos también muy importantes de mujeres. Y ya no 

solo a nivel de empresa, hablamos de políticos, hablamos de... gente que digamos dirige 

el país, este o cualquier otro. Mujeres que están, no demostrando, porque no tienen que 

demostrar nada, son iguales que los hombres, pero que se están percatando de que, 

hombre, yo no creo que haya una involución. hay una evolución y cada vez tiene que ir 

a más. Tiene que llegar... difícil... a la igualdad.  

E: Y muy lento, claro.  

E37MPSF: Difícil porque hay muchos intereses de por medio. Sí. Hay muchos 

intereses económicos que hay que modificar. Y poquito a poco, es lo que hablábamos 

antes de los empresarios y todo eso. Poco a poco se tienen que dar cuenta que... es lo 

que hablamos, antes, hace veinte años, había puestos de trabajo en los que no  había 

mujeres. Y al contrario, por ejemplo. Hablamos de los centros comerciales. Antes eran 

cajeras. CAJERAS.  

E: Y hoy en día te sigue tocando un cajero y te quedas (...).  

E37MPSF: Sí, te quedas un poco pero se ven ya, se ven. Y te hablo por ejemplo de la 

empresa nuestra, que tenemos limpiadores y limpiadores. Antes siempre teníamos a una 

mujer limpiadora. Y ahora te vas a alguna de las empresas que tenemos por ejemplo 

nosotros contratados, y vienen hombres, también vienen hombres. ES QUE ES 

LÓGICO. Verás. Yo en mi casa, igual que mi mujer, las tareas se reparten. Y yo he 

estado por ejemplo, cuando antes estábamos los dos que estábamos con los niños, nos 

repartíamos las tareas, "a ti te toca hoy la cocina, tú los cuartos de baño, y pasado (...)", 

y cambiando, cada uno siempre, verás, que se hace.  

E: Sí, se está viendo más igualdad.  

E37MPSF: Yo creo que sí. Yo creo que sí.  

E: Sí. Vale. Bueno, los modelos que han observado tus hijos en casa, ¿han sido 

igualitarios no?  

E37MPSF: Sí [2]. Aquí en casa nosotros nos hemos repartido las tareas desde pequeños 

vamos, desde recién nacidos, es más, con la lactancia y demás, de pequeñines, las 

noches nos las repartíamos. Una vez que mi mujer empezó a trabajar nos repartíamos. 

Hombre, cuando no estaba trabajando las noches las hacía ella, porque yo me tenía que 
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levantar temprano. Pero cuando ya ella empezó a trabajar, se le acabó ese tiempo que le 

daban, empezamos a repartirlas los dos. Si hay que levantarse a las cuatro de la mañana, 

a cambiar el niño, a cambiar al bebé, pues hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, es que 

verás, a mí me parece muy, a mí por lo menos me parece muy egoísta el decir "eso es 

una tarea de la madre".  

E: Vale, y respecto a las tareas que se les han asignado al niño y a las niñas, ¿han sido 

las mismas?  

E37MPSF: Las mismas.  

E: Vale. No se les ha dicho "tú al ser niña, a coser, y tú (...)".  

E37MPSF: (Risas) No, las mismas, porque aquí las tareas son el ordenar sus 

habitaciones, tanto uno como otro, y por igual. Hombre hasta ahora, nuestro fallo a lo 

mejor puede haber sido no haber metido más a los tres en las tareas nuestras. Ya no solo 

las suyas, porque las de los tres son las mismas. A lo mejor no haberlos implicado más 

por ejemplo en las tareas de la casa, ya de la casa en sí. No por ejemplo de sus 

habitaciones, ni de su baño, no. Las tareas en general de la casa. A lo mejor sí puede ser 

ese un fallo nuestro.  

E: En mi casa ha sido igual, mis padres siempre los han hecho ellos.  

E37MPSF: Está claro. Yo creo, verás, eso viene desde hace mucho tiempo. Yo creo, 

quiero creer que ellos cuando llegue el momento en que se independice, sepan y den un 

paso al frente. Y yo lo comparo por ejemplo conmigo mismo. Y en mi casa las tareas 

eran de las niñas, y los niños pues tenían otra tarea. No era lo mismo. Sin embargo yo, 

una vez que me independicé, oye... yo no iba a seguir... porque bueno, es lo que 

hablamos. Los sesenta, setenta. Los ochenta. Era otro tipo de educación, y eran los 

niños, y las niñas. Y los hombres eran una cosa y las mujeres otra.  

E: Claro, y las mujeres tampoco trabajaban.  

E37MPSF: Eso lo primero. Una vez que la mujer se incorpora al mercado laboral.  

E: Ya todo es de todos.  

E37MPSF: Cambia todo, está claro.  
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E: Vale. Respecto a la escuela, ¿crees que podría hacer algo para que hubiese más 

igualdad?  

E37MPSF: No sé. Hombre, lo que es la educación. Los niños no se educan en los 

colegios. Yo no soy de la opinión de que los niños se educan en los colegios. Los niños 

se educan en su casa. El colegio es una parte importante, nosotros poquito podemos 

hacer si les toca un profesor que sea, o una que sea (...).  

E: Machista.  

E37MPSF: Verás, poquito no, pero que lo tenemos difícil, y yo siempre, yo y mi mujer, 

hemos hablado siempre de que los niños tienen que ir educados al colegio. Los niños no 

van a que los eduquen.  

E: Sí, van a aprender materias.  

E37MPSF: Hombre, está claro. Van a aprender materias, y no a que les eduquen. 

Hombre, ellos tienen que ver allí que se les da el mismo trato, tanto a un niño como a 

una niña. Eso sí. Pero un niño que en su casa, no tiene ese tipo de educación, en el 

colegio eso de poquito le va a servir.  

E: Vale. ¿Piensas que un niño que ha estado en un colegio solo de niños, o una niña que 

solo ha estado con niñas, puede tener problemas cuando llegue a la vida adulta?  

E37MPSF: Hombre, con los tiempos que se están viviendo yo creo que no. Verás, más 

que nada porque los que no se han educado en ese tipo de educación de niños o niñas, lo 

van a aceptar como uno más y no como un niño o como una niña. Entonces, yo creo que 

no... no es que no les vea mucho. Pueden tener problemas pero por ellos mismos, no por 

el entorno que les rodea. Yo creo que en un porcentaje altísimo están educados en una 

educación mixta, y ahí no creo que haya mucha diferencia porque se incorpore uno más. 

A lo mejor el que se incorpora, la que sale de un colegio de niñas o de niños... De ellos, 

no lo sé, yo creo que no, yo creo que la tendencia... hombre, siempre llevan un paso al 

frente, no al frente, sino más avanzado el que viene de una educación mixta, está claro. 

Pero yo creo que esos niños se incorporan, se incorporan, es lo lógico, en este caso a la 

igualdad. ¿Problemas? Pues puede haber, pero yo creo que serán mínimos.  

E: Sí, que tampoco es una cosa muy traumática. Vale. Pues ya la última pregunta es si 

tú crees que las niñas y los niños en el momento de nacer tienen capacidades distintas.  
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E37MPSF: No, yo creo que exactamente iguales. Además en el momento de nacer es 

cuando menos se puede diferenciar si es niño o niña. Yo creo que en el momento de 

actuar, en todo. En el aprendizaje, en todo. Yo creo que no, yo creo que es igual.  

E: Y cuando ya han crecido, ¿ves que tienen capacidades distintas?  

E37MPSF: Yo creo que no, yo creo que, capacidades distintas, verás, no porque sean 

hombres o mujeres, sino como personas son distintos todos, tanto niños como niñas. 

Prueba en mis tres hijos, o sea (risas), las dos niñas no tienen capacidades iguales, no. 

Son distintas, al igual que su hermano. Yo creo que (...).  

E: Cada persona tiene unas capacidades.  

E37MPSF: Es por eso, como persona, no por ser varón o ser hembra, yo creo que no.  

E: Bueno, pues nada, hemos terminado, muchas gracias por tu participación.  

E37MPSF: De nada, de nada.  

 

 

 


