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Educación y género
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Si se entiende la palabra feminismo en el sentido
en el que la define María Moliner: "Doctrina que
considera justa la igualdad entre hombres y
mujeres", todo demócrata de verdad es feminista,
en el mismo sentido en que es antirracista o con-
trario a la tortura. Pero lo cierto es que en los orí-
genes de la democracia actual el liberalismo pudo
convivir con restricciones impuestas al principio de
ciudadanía por razones de género, de etnia
y de clase: ni las mujeres, ni los negros ni los no
propietarios (entre otros) pudieron ser electores ni
electos en las primeras constituciones liberales, de
tal forma que en ese mismo contexto se generaron
movimientos políticos de reivindicación de esos
derechos negados, unas tendencias políticas que
han llegado hasta nuestros días.

La doctrina que busca libertad, igualdad y justicia
para las mujeres, el feminismo como corriente
política histórica, se generó en el s. XVIII de la
mano de autores y autoras como Olympe de
Gouges, Theodor Von Hippel, Mary Wollstonekraft
o Condorcet, y se desarrolló a lo largo del s. XIX en
dos frentes diferentes, Estados Unidos (en la forma
de un sufragismo liberal estrechamente relaciona-
do con el abolicionismo que reclamaba la plena
ciudadanía para los negros), y Europa, en este últi-
mo caso tanto ligado a la corriente utilitarista (que
veía en la educación de las mujeres, el trabajo y el
derecho al divorcio la mejor forma de acabar con
la lacra de la prostitución, la extensión de las
enfermedades de transmisión sexual por parte de
maridos poco fieles, la violencia de género, el
abandono infantil y la miseria) como a la socialista

(marco en el  que se teorizó por primera vez, por
parte de August Bebel, discípulo de Marx, la doble
explotación productiva y reproductiva a la que
estaban sometidas las mujeres, en especial las de
la clase obrera, aplastadas a la vez por dos sis-
temas de opresión, el capitalismo y el patriarcado).

A principios del s. XX, ni el feminismo políti-
co liberal ni el socialista habían conseguido prác-
ticamente avance alguno en el reconocimiento de
derechos para las mujeres, que tenían aún veda-
dos por ley no sólo el acceso a la participación o
la representación políticas, sino a los niveles
superiores de la enseñanza y una extensa gama
de trabajos, así como restringidos igualmente
muchos derechos económicos  como los relativos a
la administración de sus propios bienes.

Estos fueron los motivos por los que tanto el femi-
nismo liberal como el socialista se interna-
cionalizaron a comienzos del s. XX, dando lugar a
grupos políticos de alcance supranacional tales
como la Internacional Socialista de Mujeres de
1917, que reaccionaba así a la negación por parte
de los partidos socialistas a admitir como miem-
bros a las trabajadoras. Estos movimientos políti-
cos de lucha tanto social como institucional
tuvieron como consecuencia que a partir de los
años 30, y en una cascada continua, los países
occidentales acabaran reconociendo a las mujeres
el derecho al voto y a la representación, en nuestro
país, por ejemplo, gracias a la encendida defensa
de la parlamentaria Clara Campoamor. Pero
puesto que esta igualdad constitucional no se
extendió de inmediato a toda la realidad jurídica ni
social de los países, conviviendo de hecho con muy
variadas y perversas formas de exclusión, el femi-
nismo político ha seguido luchando hasta nuestros
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días para conseguir la adecuación de todos los
ámbitos de nuestra sociedad a ese reconocimien-
to de la plena ciudadanía.

En esta larga trayectoria de perfeccionamiento de
nuestra democracia, el feminismo (como el paci-
fismo, el abolicionismo, el socialismo o el mismo
liberalismo) ha tenido su mejor aliado en la
enseñanza. Diversas fueron durante el s. XIX y el
XX las oleadas de movimientos que desde el ala
liberal -por ejemplo, la Institución Libre de
Enseñanza- y hasta el anarquismo -Ferrer Guardia
en Cataluña, Sánchez Rosas en Andalucía-
lucharon para frenar la reproducción cultural de
unos estereotipos de género que introducían en el
currículum oculto enseñado en la escuela afirma-
ciones que postulaban como verdades acerca de
los hombres y las mujeres lo que no era más que
un conjunto de generalizaciones abusivas basadas
en prejuicios que garantizaban la pervivencia de
los privilegios de unos en detrimento de los dere-
chos de otro. Y fue gracias a estas corrientes de
profunda renovación democrática -y al batallón
pacifista de miles de enseñantes anónimos que

trabajaron diariamente en una educación en va-
lores dando a las niñas la dignidad que les correspondía,
y librando a los niños del estigma de los modelos
patriarcales- como la sociedad española fue avan-
zando hasta que las mujeres alcanzaron el lugar
que ocupan hoy.

Pero aún queda mucho camino por recorrer. Las
estadísticas relativas a expedientes disciplinarios
abiertos a estudiantes durante la enseñanza obli-
gatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
muestra que en un 93% de los casos son chicos los
que han mostrado comportamientos violentos y
antisociales. Lo que no significa que los varones
tengan una mayor tendencia natural a estas con-
ductas, sino que también los niños y adolescentes
son víctimas de patrones patriarcales que hacen
recaer sobre ellos presiones familiares y modelos
de comportamientos que los perjudican. Y una
sociedad democrática no puede permitir que los
menores sean víctimas de este tipo de violencia
simbólica sobre ellos, que los hace concebir como
propia de su identidad la imposición mediante la
violencia. De la misma manera que tiene que
impedir que las niñas y adolescentes padezcan
igualmente esa violencia simbólica del imaginario
social, poniendo en peligro su integridad física en
muchos casos (anorexia, abortos por embarazos
no deseados) limitando sus posibilidades de elec-
ción (canalizando sus opciones profesionales a los
campos considerados "propios" de las competen-
cias "naturales" femeninas), o discriminándolas
debido a su sexualidad. 

Las orientaciones dadas a las universidades
españolas desde el Espacio Europeo de la
Enseñanza Superior, en el proceso de transforma-
ción que actualmente llevan a cabo con la
finalidad de converger en unos mismos obje-
tivos en toda Europa, hace un gran hincapié
en las competencias hasta ahora no escritas
que la sociedad democrática espera de un
ciudadano que ha realizado su formación a través
de los distintos niveles temporales de la enseñan-
za desde la Primaria hasta la Universidad en cen-
tros públicos financiados por los contribuyentes. Y
entre estas competencias en la que los enseñantes
públicos tienen la obligación de formar a sus estu-
diantes desde lo dos o tres años hasta pasada la
mayoría de edad están los valores
democráticos ligados a la igualdad entre
hombres y mujeres. Tenemos pues la
obligación hoy de educar para que hombres
y mujeres sean ciudadanos plenos, dignos y
justos y sepan vivir, relacionarse, convivir,
mantener relaciones sexuales y/o sentimen-
tales, educar a sus hijos e hijas y ocuparse
del hogar y de sus pro-genitores de un modo
igualitario, respetándose mutuamente y
desarrollándose en su máxima plenitud
como personas.



Pero igualdad no significa, como algunos argu-
mentan arteramente "uniformidad": nada más ale-
jado de los valores democráticos que el establecer
patrones de vida "legítima" que discriminen a los
que se apartan de ellos, a los "diferentes".
Democracia en este contexto significa reconocer y
tratar con igual dignidad las diferencias de género
y de opciones sexuales, sin establecer una como
referente y tratar a las demás como prefiguración
inacabada o desviación. En palabras de Fernando
Savater: "La ciudadanía democrática es la forma
de organización social de los iguales, frente a las
antiguas sociedades tribales formadas por idénti-
cos y las sociedades jerárquicas que imponen
desigualdades "naturales" entre los miembros de la
comunidad. Los iguales lo son en derechos y
deberes, no en raza, sexo, cultura, capacidades
físicas o intelectuales ni creencias religiosas: es
decir, igual titularidad de garantías políticas y asis-
tencia social, así como igual obligación de acatar
las leyes que la sociedad por medio de los repre-
sentantes se ha dado a sí misma". 

Así pues, educar a las nuevas generaciones en la
sabia apreciación de la riqueza de la variabilidad
de lo humano (entendida esta no en cuanto ame-
naza, sino como una de las claves más hermosas
del sentido de la existencia); habilitarlas en el
reconocimiento interior de la verdadera fuente del
placer de ser justos (esto es, en el cultivo del dis-
frute de atribuir la misma dignidad moral a cada
persona única como acto interesado y noble que
mejora la vida propia); enseñar a los estudiantes
que ese acto civilizado es una de las más hermosas
adquisiciones de nuestro patrimonio cultural
democrático: este es hoy el gran desafío de la
enseñanza.

Pero si este carácter moral de la misma podía ser
antes una competencia transversal no explícita, hoy
resulta, por el contrario, una obligación claramente
manifestada por el ordenamiento jurídico a todo
profesional. Es justo, como hemos dicho, que una
sociedad que financia la educación pública nos
exija a todos y todas que eduquemos para mejorar
esa sociedad; pero es también un gran estímulo
saber que esta tendencia, hoy de vanguardia, ha
sido el callado desafío cotidiano de muchos maes-
tros y maestras, profesores y profesoras, de los dos
últimos siglos, a quienes nosotros hoy rendimos 
-con nuestro trabajo en continuidad con el suyo-
respeto y reconocimiento. De la misma manera
que se lo rendimos a tantas mujeres, muchas de
ellas analfabetas, que han luchado en nuestro país
en las minas, en las fábricas, en las calles, en el
trabajo doméstico, en los hospitales, en las asocia-
ciones de vecinos, en las agrupaciones sindicales,
etc., para que podamos tener hoy el espacio social
desde el que escribo estas líneas.
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