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Resumen: La coeducación ha conceptualizado y tratado el género en Educación 
Infantil trabajando el conocimiento del cuerpo y la identidad de género 
binariamente. Para ello se han basado en el sistema sexo/género y han dado 
oportunidades al alumnado de transgredir los roles que les han tocado pero sin 
perder la identificación con ser niña femenina o niño masculino en cada caso. 
Consideramos que en esta etapa educativa se puede aprovechar la perspectiva 
trans, cada vez más visible estos últimos años, para seguir cuestionando los roles 
y estereotipos de género yendo más allá, y entendiendo el género como algo 
fluido y flexible, dando la oportunidad a la infancia de construirse y crearse 
libremente. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 

Como sintetiza el título de esta comunicación, el objetivo de esta investigación 

es doble. Por un lado, se ha tratado de realizar una foto panorámica sobre la 

situación del género en algunas escuelas de Educación Infantil de Vitoria-

Gasteiz que han abordado la cuestión de género desde una perspectiva más 

actual e introduciendo las aportaciones de las teorías queer y de transgénero. Y 

por otro lado, se ha querido ofrecer la oportunidad de reflexionar y compartir 

los diferentes puntos de vista sobre el tema y las diferentes estrategias que 

tienen las educadoras infantiles respecto al cuerpo y al género, y junto a esto, 

explicitar entre todas cual es la concepción de coeducación que se tiene y ver si 

hay más de una. De esta manera, se ha querido poner sobre la mesa la relación 

entre el nivel de conciencia feminista y el conocimiento de las diferentes 

conceptualizaciones y vivencias posibles de género y las políticas trans que 

tenga cada profesora y cada centro, y el abanico de posibilidades y estrategias 

que pueda ofrecer y desarrollar en clase. 

 

2. Marco teórico:  
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Cuando se habla de género es inevitable hacer alusión al cuerpo, a un cuerpo 

que es relacional: es el medio de transporte del ser humano para moverse por el 

mundo, para conocerlo y, a su vez conocerse (Merleau-Ponty, 1945, p. 122). Esta 

concepción supera la que la psicología clásica ha tenido sobre el cuerpo como 

objeto (Voen Doellinger, 2011), no siendo tampoco sujeto; la relación que 

construye el ser humano con su cuerpo es a través del esquema y la imagen 

corporal: supone la toma de conciencia de la actitud que tiene dicho cuerpo en 

el mundo sensorial y donde se integran los diferentes órganos y partes del 

cuerpo (Merleau-Ponty, 1945), por lo que es consciente; y es la representación 

que el sujeto construye sobre su propio cuerpo (Shalcke, 1950) basada en las 

múltiples experiencias vividas, por lo tanto, está íntimamente unida a la 

historia personal de cada uno/a, es inconsciente y tiene reflejo en sus relaciones 

sociales (Dolto, 1984, p. 21).  

 

Sea como sea, conscientemente o no, la identidad personal está directamente 

relacionada con la experiencia que se vive en un cuerpo, dentro de él (Bloom, 

2006). Y es, por supuesto, un cuerpo sexuado, en donde surgen y se expresan 

deseos, sensaciones y emociones (Parisoli, 2002).  

 

En los últimos diez años la transexualidad ha ido tomando relevancia y 

centralidad, y hoy en día podemos ver qué trabajo se está realizando en las 

instituciones (Ararteko, Emakunde y Berdindu del Gobierno Vasco), en los 

grupos y asociaciones LGTBI y feministas (Aldarte, Emaize, ...), en algunos 

sindicatos (LAB, Steilas, UGT y CCOO), o en algunas escuelas y familias en las 

que han tenido menores trans (ChrisallysEH). 

 

En la década de 1990 Judith Butler planteó que tanto el género, como el sexo o 

la sexualidad, están conceptualizados, performados, y normativizados. 

Katherine Bornstein se postuló como Gender outlaw (1994). Leslie Feinberg dió 

a conocer varias personas trans y las llamó transgender warriors (1996). Y Anne 

Fausto Sterling publicó Sexing the Body (2000).   

 

Desde 2000 Mauro Cabral, Gerard Coll-Planas, Miquel Missé, Lucas Platero, 

Cristina Garaizabal, y Kim Pérez, entre otras personas, contribuyeron a 

desarrollar y dar a conocer el tema, que tuvo un gran empujón con la campaña 

“stop trans patologization” del 2012, que reivindicaba que se descatalogara del 

nuevo DSM.  
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Nos interesa la perspectiva trans en tanto que pone en cuestión el binarismo 

imperante en nuestra sociedad y abre la posibilidad de vivir el género con 

fluidez. Porque al enseñar a la infancia que sólo pueden ser niño masculino o 

niña femenina, los limitamos, reprimimos y castigamos si no cumplen las 

normas (Bourdieu, 1998a). 

 

La discriminación en función del sexo y la identidad de género actuales hacen 

necesario un análisis de lo que está ocurriendo en la escuela y el mundo 

educativo, pues ésta actúa como un agente de socialización importante 

transmitiendo determinadas normas, valores y actitudes (Bourdieu, 1998b; 

1979). Para ello se debe centrar el foco de estudio en el currículum escolar, en 

los libros de texto y demás materiales didácticos y en las programaciones del 

aula y su desarrollo. 

 

A este respecto pocas son las investigaciones realizadas, entre las que pueden 

destacar las siguientes (Arnot, 2009; Hahn, 1996; Hahn, Bernard-Powers, Crocco 

and Woyshner, 2007; Kennedy, 2006; Torney-Purta et al. 2001). La presente 

propuesta se suma a esta corriente y pretende analizar las políticas 

coeducativas y su desarrollo escolar en toda su amplitud en los niveles de 

Educación Infantil al objetivo de dilucidar y evaluar en qué punto se encuentra 

el objetivo de ciudadanía igualitaria. De este manera, la coeducación es 

entendida como la acción formativa encaminada a impulsar la igualdad de 

tratos, de derechos, oportunidades, deberes, esperanzas, intereses, recursos, 

cargos, responsabilidades, espacios, tiempos…, independientemente de la 

identidad de género de cada sujeto. Todo ello debe garantizar que las personas 

descubran el mundo en base a sus preferencias y no a los límites o roles 

prefijados socialmente y anclados en el binarismo sexual-genérico que 

definirían lo femenino y masculino (Reizabal, 2015; Carreras, et al, 2012). 

 

Algunos trabajos e iniciativas reseñables que ahondan en esta visión 

coeducativa son: “Rainbow Has. Derechos por medios de alianzas” impulsado 

por el Ararteko (2015); “La educación, factor de igualdad” del Consejo Escolar 

del Estado español (VV.AA., 2009); el VI. Plan de igualdad de la Comunidad 

Autónoma Vasca de Emakunde (2014); el “Estudio-diagnóstico sobre 

coeducación en centros educativos de Vitoria-Gasteiz (0-18 años)”del grupo de 

investigación IKHEZI (VV.AA., s.f.); o la Guía para la comunicación inclusiva 

de Steilas (2016). 
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3. Metodología:  

 

Nuestra investigación tiene tres ejes principales: el cuerpo, el género y la 

coeducación. El enfoque es cualitativo y las herramientas han sido 5 entrevistas 

en profundidad y 5 grupos de discusión: 

 

ENTREVISTAS GRUPOS DE DISCUSIÓN 

2015/03/03 responsable de igualdad 

del Berritzegune de Vitoria-Gasteiz 

2015/3/15 Ikastola de Vitoria-Gasteiz 

 

2015/05/13 

Maestra de persona trans en centro 

escolar religioso de Vitoria-Gasteiz 

2015/04/16 Escuela infantil de Vitoria-

Gasteiz (barrio nuevo) 

 

2015/05/18 Maestra en pueblo con plan 

de coeducación reciente 

2015/05/19 Escuela Infantil municipal 

de Vitoria-Gasteiz (barrio viejo) 

 

2015/05/25 maestra de persona trans 

en escuela de pueblo y padre de esta 

persona trans 

2015/05/27 Ikastola de Vitoria-Gasteiz 

2015/07/1 Escuela pública de Vitoria-

Gasteiz (barrio viejo y multicultural) 

 

2015/06/15 Escuela pública de Vitoria-

Gasteiz (barrio nuevo) 

 

Las participantes han sido maestras de Educación Infantil entre 25 y 55 años de 

centros de diferentes características socioeconómicas y culturales de Vitoria-

Gasteiz y de dos pueblos en los que ha habido casos de transexualidad infantil 

en Álava y en Gipuzkoa. La primera entrevista fue con la responsable de 

coeducación del Berritzegune local, quien nos proporcionó la lista de los centros 

en proceso de creación de planes de igualdad del que partimos para la elección 

de los centros a entrevistar; en la última entrevista participaron una maestra y 

un padre de una persona trans. Esta elección no es arbitraria y tiene por objeto 

abordar el análisis de aquellos centros de enseñanza que han emprendido 

recientemente programas coeducativos. En Vitoria contamos con una veintena 

de Escuelas de Educación Infantil tanto públicas como privadas o concertadas 

adheridas a la Delegación de Educación, pero no todas han afrontado este 

proceso. Además, varias de las educadoras entrevistadas tienen una carrera 

profesional amplia que les ha permitido conocer diferentes centros educativos y 

las realidades a ellos asociados. De este modo, consideramos significativa la 
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muestra elegida pues tras un ejercicio de rememoración y debate nos permitirá 

identificar los significados con los que los agentes implicados en el proceso coeducativo 

observan, interpretan, actúan y construyen determinados conceptos sociales. 

Igualmente, este análisis permite indagar en los mecanismos de construcción de 

identidades y significados en torno a un concepto determinado, y más concretamente, 

cómo este proceso está influenciado por las culturas de socialización de que son 

partícipes los individuos (Galam y Moscovici, 1991). Ello nos acercará a las 

representaciones sociales que posee parte de la comunidad educativa respecto al cuerpo, 

al género y a la coeducación, objetivo último de nuestro trabajo. 

En cualquier caso, este trabajo no pretende ser una labor diagnóstica de la situación de 

las escuelas de Educación Infantil en Álava, sino una aproximación al tema desde la 

perspectiva de algunos centros representativos en cuanto a que ya han avanzado en 

temas de género y coeducación.  

 

Para el análisis de datos se ha diseñado un sistema categorial que ha ido 

concretándose durante el proceso. Para completar este trabajo hemos hecho una 

revisión bibliográfica conociendo qué se ha publicado sobre estos temas y 

contextualizar los datos recogidos: 

 
Dimensiones  Categorías Subcategorías 

1. Cuerpo  1.1. Definiciones, percepción, 

(auto)conocimiento 

 

 

1.2. Metodología 1.2.1. Actividades 
1.2.2. Presencia/Ausencia en el 
currículum y en clase 
1.2.3. Marco o contexto ene l que se 
sitúa  

1.3. Referentes y 

modelos, 

imágenes 

 

2. Coeducación 2.1. Definiciones, 

perspectivas 

 

2.2. Plan de 

coeducación 

2.2.1. Existencia o ausencia 
2.2.2. Nivel de implantación  
 

2.3. Conocimiento, 

participación, 

formación, 

actitud de las 

participantes 

2.3.1. Alumnado 
2.3.2. Profesorado 
2.3.3. Familias 
2.3.4. Centros 
2.3.5. Berritzegune 
2.3.6. Instituciones  

2.4. Ámbitos y áreas 

de actuación 

2.4.1. Lengua 
2.4.2. Espacios 
2.4.3. Materiales, recursos 
2.4.4. Emociones 
2.4.5. ……. 
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3. Identidad de 

género 

3.1. Definiciones 3.1.1. Género 
3.1.2. Identidad 
3.1.3. Identidad de género 

3.2. Presencia y 

reparto de 

feminidad y 

masculinidad 

3.2.1. Mantenimiento y transgresión 
de roles sociales, estereotipos 
3.2.2. Referentes y modelos 

3.3. Participantes 

 

3.3.1. Influencia familiar 
3.3.2. Intervención del profesorado 
3.3.3. Actitudes y comportamientos 
del alumnado 
 

3.4. Materiales, 

recursos, 

actividades 

 

3.5. Transexualidad y 

transgénero  

3.5.1. Nivel de conocimiento del 
tema 
3.5.2. Gestión y elaboración del 
tema 
3.5.3. Perspectivas: binarismo y 
diversidad 

 

 

4. Resultados y/o conclusiones:  

 

Al preguntar a las profesoras por la identidad lo más llamativo es que no 

mencionan el cuerpo, como si no hubiese una identificación con él. Ahora bien, 

todas las personas entrevistadas reconocen que trabajan el tema del cuerpo en 

Infantil, tanto consciente (con unidades didácticas), como inconscientemente 

(en el baño). Expresan que al planificar el trabajo se es más eficaz, ya que se 

obtienen resultados a diferentes niveles, (vocabulario de las partes del cuerpo).  

 

En lo que respecta a las actividades empleadas para ese trabajo, aparecen 

recurrentemente las siluetas corporales, ocasionalmente pequeños proyectos, y 

unas pocas confiesan trabajar más experimentalmente atribuyéndolo a falta de 

formación. En cuanto al trabajo indirecto del cuerpo, afirman que la actitud es 

fundamental, el aprovechar los momentos clave que surgen de forma 

espontánea en el cambio de pañal, en el baño al observarse mutuamente, 

cuando surge en la asamblea… Ahora bien, ello no garantiza un buen resultado, 

ya que existe el riesgo evidente de perpetuar el modelo imperante. 
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Y es que resulta fundamental un trabajo crítico previo por parte de cada 

docente y del centro escolar para posicionarse y abordar de forma consciente 

estos temas. Sin embargo, la realidad es que hay centros que no han dedicado el 

tiempo necesario para definirlo, en la mayoría de los casos las profesoras 

manifiestan coordinarse con sus “paralelas” ya que sienten la necesidad de una 

mínima planificación de la programación. En el aula de 2 años se tiende a 

trabajar de forma indirecta reforzando el modelo binarista; en el aula de 3 años 

se suelen trabajar las partes del cuerpo; pero algunos centros no lo hacen de 

manera planificada hasta los 4-5 años. En general, todos admiten que este 

trabajo trasciende el propio cuerpo, pues va vinculado a sensaciones corporales, 

tamaños, colores, identidad de género, y al autoconocimiento. 

 

Nadie ha definido la identidad de género, pero todas comparten el mismo 

punto de vista en el que basan su actuación educativa diaria; el sistema 

sexo/género binario; la división entre dos sexos y sus correspondientes géneros 

que se excluyen y complementan mutuamente. Y al preguntarles directamente 

sobre identidades de género no binarias y no normativas como las personas 

trans, todas han oído hablar de ello pero lo sienten extraño, y se sienten 

inseguras por la falta de conocimiento, materiales y recursos. En Educación 

Infantil no sienten la necesidad de tratar este tema hasta que aparece “el 

problema”, entonces es cuando intentan “arreglarlo” lo mejor posible. 

 

La mayoría de las entrevistadas al hablar del género se refieren a roles y 

estereotipos. Intentan ofrecer diferentes posibilidades en el aula y mostrar cómo 

la madre puede cambiar un enchufe y el padre coser un calcetín. Al tener a 

alguien en clase que transgrede su rol dicen que se le trata con “naturalidad” y 

“normalidad”, es decir, que se le deja hacer, aunque sea: “porque son 

chiquillerías y están jugando, experimentando, pero con la edad, viviendo en 

un pueblo, o siendo chico se permite menos”. Todas están de acuerdo en que es 

en el juego simbólico donde se expresa más libremente y que los medias 

influyen mucho en el modelaje. Aún así, parece que es el alumnado el que 

menos prejuicios y miedos tiene hacia la diversidad de género y lo trans. 

 

Las maestras y familias que han tenido una persona trans hablan sobre el 

proceso vivido cariñosamente y dicen que ha sido una experiencia dura, 

enriquecedora y transformadora. Han utilizado mayormente cuentos y lo han 

conectado con las emociones. Inciden en que es un tema que se debe integrar en 

el curriculum y trabajar en todas las etapas y años explícitamente.  
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Al pedir al profesorado de Educación Infantil que nos defina el concepto de 

coeducación una parte tenían claro que la coeducación es: “la participación de 

las mujeres, su visibilidad y reconocimiento social; valoración de lo considerado 

femenino en el mundo educativo para garantizar la igualdad de 

oportunidades”. También algunas destacan “el reconocimiento de las 

identidades diversas y los modos diferentes en que se vive la sexualidad, donde 

debe asegurarse la libertad de los niños y niñas para que se desarrollen cómo 

quieran y lleguen a ser personas sin ningún condicionante”. Resumiendo, la 

significación de coeducación estaría en relación con: igualdad, respeto, empatía 

y libertad. 

 

En relación a los planes y programas coeducativos y su puesta en práctica 

encontramos realidades y ritmos dispares. Mientras algunos centros realizan 

acciones concretas (tienen planes coeducativos y sus objetivos han sido 

incorporados al curriculum y los planes tutoriales, teniéndose presente en las 

programaciones de aula, e incorporando el protocolo coeducativo en la gestión 

de los espacios externos al aula), otros no llevan a la práctica ninguna iniciativa 

y no tienen en cuenta los criterios coeducativos a la hora de seleccionar los 

materiales docentes, siendo una acción individual del profesorado concienciado 

con el tema (existen resistencias ante la introducción en el claustro de temas 

coeducativos y las iniciativas de diferentes profesoras quedan invalidadas ante 

la actitud de objeción o pasividad del resto, bajo la justificación de “lo difícil 

que es tratar estos temas en Educación Infantil y lo innecesario que resulta en 

esta etapa”). Por último tenemos un centro donde contamos con una plantilla 

docente formada y con interés e inquietud por el tema. Sin embargo, no tienen 

plan coeducativo ni presencia en el curriculum del centro o en la programación 

del aula, lo que lleva a trabajarlo de forma transversal y por iniciativa propia. 

 

 

5. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 

Cada vez se dan a conocer más casos de menores transexuales, y cada vez son 

más las familias que deciden educar a su progenie en la fluidez de género, 

dándoles libertad para que elijan quién quieren ser. Por eso pensamos que un 

reto de la escuela de hoy es actualizar el concepto de coeducación formándose 

para poder trabajar este tema desde el primer ciclo de Infantil y superar las 
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normas de género y el binarismo, y así poder vivir el género desde la 

diversidad y la fluidez y construir identidades y proporcionar representaciones 

más actuales. 

    

La intención de esta investigación es contribuir al proceso de cambio actual, 

pues consideramos que hay que renovar las formas de pensar y actuar relativas 

al género, al cuerpo, a la coeducación y al feminismo, y para eso, estamos 

dispuestas a aportar desde la universidad y desde la formación del 

profesorado, utilizando la interseccionalidad, las políticas trans, y la valoración 

de la diversidad. 
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