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RESEÑA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO «COEDUCAR PARA UNA SOCIEDAD INCLUSIVA»

Lisboa, 29-31 de Mayo de 2000

En los últimos años se han producido avances reales en lo que respecta a los ámbitos de igualdad
formal en la educación de niños y niñas, pero qué duda cabe que la igualdad real se encuentra todavía bas-
tante lejos de producirse. La coeducación viene siendo un tema que se plantea como respuesta a los meca-
nismos de exclusión que ha generado la escuela mixta (donde chicos y chicas se incorporan al currículum
y espacios escolares creados por y para varones), y ello porque es necesario avanzar en la construcción de
modelos escolares diferentes donde se construya una cultura que no segregue y subordine a unas en
beneficio de otros.

Teniendo estas preocupaciones como marco, la celebración de este seminario internacional tuvo
lugar a finales del pasado curso (mayo/junio de 2000) en la ciudad de Lisboa y como parte de un proyec-
to transnacional más amplio entre responsables de la formación de futuros y futuras educadoras pertene-
cientes a diversos centros universitarios de los países del sur de Europa tales como Portugal
(Universidades de Oporto, Evora y Coimbra y las Escuelas Superiores de Educación de Setúbal, Saterén
y Beja), Francia (Instituto Universitario de Formación de Docentes de la Academia de Lyon), Italia
(Centro de Innovación y Experimentación Educativa de Milán) y España (Seminario de Educación no
Sexista de la Universidad de Valladolid).

Este proyecto transnacional lleva el nombre de «Coeducación, el principio de una práctica» y
tiene como finalidades el promover la igualdad en la educación y construir materiales pedagógicos para la
formación inicial del profesorado. Estos materiales que hemos denominado Cuadernos han sido ya elabo-
rados1 y publicados al menos en dos de los diferentes idiomas de las participantes en el proyecto (portu-
gués, español, francés e italiano) y están en fase de puesta en práctica y evaluación por parte de diferen-
tes instituciones de los cuatro países2. Cada uno de estos cuadernos lleva, además de los contenidos
correspondientes, una sucinta bibliografía orientativa y de fácil acceso, así como unas propuestas pedagó-
gicas que sirvan de modelo para los y las profesionales de la educación que pretendan enfrentar esta
temática en sus aulas.

Es en el desarrollo de este proyecto y el marco que establece, donde podemos entender el des-
arrollo del citado Seminario Internacional, puesto que se constituyó en un espacio donde los diferentes
grupos que desarrollan el mismo pudieron discutir acerca de las dimensiones teóricas y metodológicas de
la introducción de la formación de profesorado en igualdad de oportunidades, así como de las prácticas
pedagógicas que se han generado desde el propio proyecto y sus materiales didácticos. El seminario no
tuvo un carácter cerrado a las y los miembros del proyecto, sino que se amplió para todas las personas inte-
resadas en el campo de la coeducación y de la formación del profesorado y tuvo una masiva asistencia por
parte de educadoras y educadores (unos 250), sobre todo provenientes de Portugal.

Los contenidos del mismo estuvieron divididos en diferentes tipos de actividades. Por un lado, se
impartieron tres conferencias relacionadas con el tema por parte de otras tantas expertas:
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• «La historia de las Mujeres y su contribución a los Women Studies” por Anne Cova (Univ.
de Alberta)

• «Educar la mirada: el género como valor esencial en la construcción del mundo» por Marian
López F. Cao (Univ. Complutense de Madrid).

• «La escuela mixta: socialización desigual entre los sexos o educación para la igualdad?» Por
Nicole Mosconi (Centre de Recherche Education et Formation. Univ. de Paris X- Naterre).

Por otra parte, los diferentes grupos pertenecientes al proyecto presentaron cómo habían puesto en mar-
cha algunos de los materiales y las experiencias que se estaban produciendo en la formación del profesorado:

• Creatividad en la coeducación: de la operacionalización a las vivencias prácticas (E.S.E. de Beja)

• La difusión de la cultura de la igualdad de oportunidades en la escuela italiana (CISEM de Milán).

• Narrativas autobiográficas de alumnas de formación inicial y procesos de construcción de la
ciudadanía (E.S.E. de Lisboa).

• De la neutralidad a las (des)igualdades de género: poniendo al descubierto los mecanismos de
cambio. (FPCE de la Universidad de Oporto)

• El proyecto Coeducación como contribución del departamento de Pedagogía y Educación de
la Universidad de Evora (Univ. De Evora)

• Identidad de género y formación del profesorado: del estereotipo a la construcción de una
profesión (SUENS de la Univ. De Valladolid).

• El lugar del género en la investigación y en la formación (IUFM- Acad de Lyon).

• El proyecto Coeducación en la Escuela Superior de Educación de Santarém: el trabajo
realizado (ESE de Santarém)

• El masculino no se forma, existe: gramáticas del discurso y coeducación (CES- Univ. Coimbra)

• Educación para la ciudadanía (ESE de Setúbal).

Asimismo, también se realizaron una serie de paneles en los cuales se abordaron otras cuestiones
de carácter más general tales como diferentes perspectivas metodológicas y los estudios de las mujeres, el
lanzamiento de otras publicaciones complementarias del proyecto como las Actas del anterior Seminario
Internacional celebrado en Junio de 1999, dos boletines con información sobre la marcha y detalles del
proyecto y trípticos en los que se describen los objetivos del mismo.

Entre las conclusiones del Seminario podemos destacar el hecho de la buena acogida de los diferen-
tes materiales y la necesidad de que se vayan generando muchos más en esta línea que apoye el propio pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje en la formación inicial al tiempo que sirven a los y las futuras profesoras
como formación sobre el tema de la coeducación en su currículum. Este, junto con otros procesos, están
generando cierta sensibilización y se empiezan a percibir cambios tanto en el alumnado como en el profeso-
rado, pero estos cambios son lentos, ya que encuentran en la práctica una serie de barreras para su difusión.

Por todo ello se hace necesario seguir trabajando en los temas de género que se siguen conside-
rando básicamente como ya resueltos. Una forma de constatar esta necesidad es hacer salir a la luz la
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existencia de barreras y resistencias en el profesorado y alumnado, con independencia del nivel académi-
co. Romper estos y otros estereotipos es papel de quienes nos dedicamos a la formación del profesorado.

NOTAS

1 Del conjunto de los materiales realizados se han editado en castellano los siguientes cinco títulos:
• Identidad de género en la práctica educativa.
• Lenguaje, poder, educación: el sexo de los B, A, Bas.
• Coeducación e Igualdad de Oportunidades.
• La narrativa en la promoción de la igualdad de género. Aportaciones para la educación preescolar.
• Estereotipos de género.

2 Si alguna persona está interesada puede conseguirlos gratuitamente a través del Seminario de Educación
no Sexista de la Universidad de Valladolid con sede en la E.U. de Educación de Palencia. Dirección
Postal: Camino de la Miranda, s/n. • Palencia • Tel. 979 74 27 25

Rocío ANGUITA MARTÍNEZ

Seminario de Educación no Sexista de la Univ. de Valladolid


