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La actitud de la sociología de la educación y, en general, de los estudios sobre
la escuela ante los problemas de la discriminación -como hecho- o dé la igualdad

_-como objetivo- de la mujer ha evolucionado en los tres últimos decenios desde
la complacencia total hasta la desulificación absoluta de la institución. Antes de la
explosión de la investigación feminista en los sesenta, el problema de la mujer

ante la educación simplemente no existía, es decir, nadie parecía verlo. Hoy, entre
los estudiosos de la educación, o al menos entre sus críticos, se da por sentado que
la escuela es una institución netamente sexista, bien sea constatando los muchos
aspectos en los que efectivamente lo es o presumiéndolo a partir de la discrimina•
ción y la marginación de la mujer en el mercado de trabajo o, de manera más ge-
neral, en la vida social adulta.

En sus inicios, la sociología de la educación -entendiendo ésta de manera am•
plia, equivalente al análisis de la educación como proceso social o del sistema edu•
cativo como trama de relaciones sociales, y no de manera restrictiva, como lo ha-
cen los sociólogos acreditados como tales- se sentía demasiado ocupada con otros
temas como para prestar atención a la cuestión de la mujer. Sus corrientes más
críticas se interrogaban exclusivamente sobre el papel de la escuela en la repro-
ducción de las clases sociales, las diferencias de riqueza, la división del trabajo, las
relaciones de producción, etc., pero todo se desarrollaba como si la sociedad estu•
viera compuesta de individuos asexuados o, peor aún, reducida al sexo masculino.
Así, por ejempla, múltiples agregaciones o tratamientos estadísticos recogían da-
tos únicamente sobre los varones, con el argumento de que incluir a las mujeres
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no permitiría controlar adecuadamente las otras variables (años de educación, ori-
gen social, inteligencia medida, posición social de destino, etc.). Técnicamente, el

argumento era impecable, pero no explicaba por yué se podía prescindir de esta

variable en aras a estimar mejor otras y no al contrario. De manera que al mismo

tiempo que se reconocía que el caso de las mujeres introducía diferencías, se des-
deñaba la importancia de estudiar éstas.

Una primera fase de la irrupción de la cuestión mujer en la sociología de la
educación, o de la incursión de ésta en aquélla, consistió en constatar las desigual-
dades cuantitativas y explicarlas en función de factores extraescolares. En los años
sesenta, la presencia de las mujeres era menor que la de los hombres en todos los
niveles del sistema educativo excepto, claro está, en el período obligatorio. La ex-
plicación se buscaba, sobre todo, en su papel específico en la vida adulta y en las
pautas discriminatorias existentes tanto en la familia como en el mercado de tra-
bajo. Esta focalización del problema de la mujer ante la educación como un pro-
blema de acceso dura, lógicamente, hasta hoy, pues aun cuando su presencia ha
llegado ya a ser mayoritaria en la enseñanza secundaria e incluso, en numerosos
países, en la superior, no es difícil mostrar cómo buena parte de lo ocurrido se re
duce a una traslación de las diferencias cuantitativas hacia arriba y a una sustitu-
ción de las mismas por díferencias cualítativas. Dícho de modo más simpie, aun
cuando las mujeres llegan a acceder en mayor grado que los hombres a la ense-
ñanza superior, esta verdad general no se aplica a los tramos más elevados de
ésta, y tan bella cara tiene su cruz en su concentración en las ramas y especialida•
des menos selectivas y más de aluvión. En definitiva, las mujeres se concentran en
los estudios superiores con menor valor de mercado y simbólico.

Una segunda fase ha venido marcada por el cuestionamiento de la ilusión de

una escuela exquisitamente neutral o indistintamente deseable y beneficiosa para

uno u otro género. Sucesivas investigaciones han venido mostrando las diversas
formas en las que la escuela actúa de manera sesgada frente a hombres y muje-

res, a favor de los primeros y en contra de las segundas. Parte de estas investiga•

ciones se han centrado en el análisis de las pautas informales de interacción a tra-

vés de las cuales los profesores, afuera de programau, transmiten a los alumnos de

ambos sexos estereotipos de género tendentes a rel^roducir la estructura, las rela-
ciones y la ideología patriarcales domínantes. Otra parte, más notable por haber

puesto en solfa algunas de las presuntas verdades indiscutidas de la escuela, ha

mostrado el sesgo genera6zado del contenido de la enseñanza -planes de estudios,
programas, libros de texto, etc.- en favor del mundo de los varones o, si se prefie•

re, de la visión masculina del mundo. Más que el análisis del currículum explícito
-las imágenes de las cartillas de lectura, los roles atribuidos a las mujeres, su esca-

sa presencia en los textos, etc.-, un problema casi evidente, ha resultado una línea

especialmente fructífera la crítica de los procesos de selección y omisión a cuyo
través materias hasta entonces consideradas como limpiamente descriptivas o

científicas, desde el lenguaje o las ciencias sociales hasta la matemática o las cien-
cias naturales, ofrecían -y ofrecen- su contribución a borrar el pasado e ignorar el
presente de las mujeres.
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La escuela y nuestra confianza en ella han resultado bastante maltrechas en
esta evolución, cerrándose con ella el círculo de su culpa: no sólo no contribuye a
eliminar las diferencias de riqueza o de clase social, sino tampoco las de género.
Así, el escepticismo cunde entre los analistas de la educación y el pesimismo -o el
simple deseo de que se les deje en paz- entre sus agentes, en primer lugar y so•
bre todo entre el profesora.do.

EI propósito de este trabajo es hacer algo por adar al César lo que es del Cé-
sar» y a la escuela lo que es de la escuela. Trataremos de mostrar que aunque
todo lo que en relación al sexismo de la escuela se ha dicho no deja de ser cierto,
es sólo una parte de la verdad. Argumentaremos que si bien la escuela ha contri-
buido y contribuye a la división de la sociedad en géneros y a la dominación del
masculino sobre el femenino (lo que debe ser puesto de manifiesto y corregido),
también ha contribuido y contribuye a la igualdad y la liberación de la mujer, su-
mergiéndola en una experiencia igualitaria, aportándole experiencias que mejo-
ran su imagen de sí, elevando sus expectativas sociales y restando legitimidad a su
discriminación. De manera específica, nos centraremos en la Eorma en que las
propias mujeres -las alumnas- perciben su experiencia escolar y la valoración re•
lativa que hacen de ésta frente a la experiencia familiar pásada y presente o a la
experiencia laboral anticipada. Puesto que otros (incluido el autor, pero sobre
todo otras) ya han expuesto muy adecuadamente las manifestaciones del sexismo
en la escuela, nos ahorraremos la tarea de repetir lo ya conocido, con fines equili-
bradores, aunque ello convierta los argumentos aquí vertidos en susceptibles de
ser tildados de parciales.

Puede que el resultado no agrade mucho, o no agrade nada, a algunas -espero
que pocas o, mejor, ninguna- feministas, pero si así fuese, se debería más a cierta
propensión a ver las cosas en blanco y negro -mejor dicho, en blanco o en ne-
gro- que a un rechazo inherente a la defensa de la causa de la mujer. En todo
caso, estoy firmemente convencído de que las visiones planas de la realid-ad no
conducen a ninguna parte, y mucho menos a cambiarla. De manera especial,
cuando el objetivo de cambiar la realidad pasa por convencer y lograr la adhesión
de los agentes que contribuyen a producirla cada dia, como es el caso si de lo que
se trata es de eliminar el sexismo de la escuela con la irrenunciable participación
del profesorado, su descalificación indiferenciada puede ser tan paralizante como
su apología complaciente, si no más. La mayoría -aunque, ciertamente, no la tota-
lidad- del profesorado tiene alguna conciencia de la discriminación de la mujer,
comparte en algún grado el objetivo de terminar con ella, sabe que contribuye,
queriendo o sin querer, a reproducir estereotipos sexistas, desearía dejar de hacer-
lo y es receptiva ante la crítica de su papel; y esto incluye, aunque sea en distintas
proporciones, a hombres y mujeres. Insistir unilateralmente y hasta el aburrimien-
to en que la escuela reproduce las diferencias de género, sin señalar al mismo
tiempo las vías por las que contribuye a minarlas, sólo puede conducir a abrir un
abismo entre la crítica y la práctica y entre los que se ocupan de una y de otra.
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UNA EXPERIENCIA DE IGUALDAD

A pesar de un pasado marcado primero por la exclusión de las mujeres y des-
pués por su educación separada y distinta y de un presente caracterizado por su
incorporación a un modelo de educación masculino, la escuela se ha configurado
como un espacio en gran medida igualitario para hombres y mujeres. Sabemos
que tal igualdad es limitada, que a la larga sus destinos se separan dentro de la
misma escuela, pero esto no permite negar que durante un largo período todos
reciben las mismas enseñanzas, en las mismas aulas, por los mismos profesores,
en las mismas condiciones materiales, sometiéndose a los mismos criterios de eva-
luación, etc. Este tratamiento igual, Ilevado a cabo a partir de unos contenidos,
unas pautas de conducta, unos patrones de evaluación y una visión de la escuela
fuertemente marcados por la impronta masculina, se convierte, precisamente por
tratar igual a personas diferentes, con posiciones y papeles sociales diferentes en
otras esferas de la sociedad, en una forma de perpetuar la desigualdad. Conside-
rando sólo esto, hay yue decir yue la escuela perpetúa la desigualdad a través de
un igualitarismo formalista, yue trabaja al mismo tiempo a favor de los hombres
y en contra de las mujeres.

Sin embargo, al hacerlo, configura una experiencia de igualdad yue a las muje-
res les ha sido y les es negada en cualquier otra esfera de la sociedad y yue, por
ello mismo, no puede dejar de tener consecuencias sobre su percepción de la so•
ciedad global y de su papel en ella. Las jóvenes consideran yue la escuela las trata
de manera igual yue a su contraparte masculina, yue es en la escuela donde la
igualdad se ha puesto finalmente en práctíca, que todo lo yue no sea eso es algo
yue se aparta de la norma:

- Alumna P: Que las chicas pueden tenrr las mismas oportunidades yue los chi-

cos... iYa era hora! Por ejemplo, en clase, pues ya te tratan igual yue a un chico.

Luego, a lo mejor el chico es más burro yue tú, pero quiero decir: las mismas opor

tunidades yue las de los chicos; vas a tener ias mismas, te van a dar las mismas

oporwnidades.

- Moderadora: Eso ĉcreéis yue siempre pasa en la escuela o, bueno, desde
siempre?

(Sr oyen expresiones de asentimiento.)
- AlumnnJ: Además, si no pasa, haces yur pase, o sea, yue si no tienes las mis-

mas npórtunidades, lo yue intentas es yue te lo hagan o lo yue sea...

lAlumnas de EGB)

Las manífestacíones de un tratamiento desigual son vistas como excepciones
yue rompen la norma, pero que lejos de ser saludadas con el eufemismo de yue
«la confirman», deben ser suprimidas. Incluso la gimnasia, asociada al último re•
ducto en el yue la conciencia común puede refugiarse para salvaguardar la dife-
rencia, es puesta en solfa sin recato en ocasiones:

- Moderadora éY os sentís ayuí yue os tratan igual, que os dan las mismas opor

tunidades, mejores o peores yue a los chicos...?

- Ah4mna H: Yo, mira, en gimnasia veo una cosa mal: yue a las chicas nos po^

nen a io mejor veinte ilexiones y a los chicos veinticinco. ĉPor yué? Si ellos hacen

vrinticinco, nosotras veinticinco, o a ellos veinte; todos igual.
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- Alumna B: EI (profésor) lo yue yuiere es yue hagamos igual de fuerza, yue tr
cueste a ti y les cueste a ellos; y a lo mejor a ellos veinte no es nada y a ti sí.

- Alumna R: Es yue se creen yue nosotras nos rompemos.
- A[umna N.• EI lo yue yuiere es yue tengamos el mismo eyuilibrio. Como ella

dice, los trabajos pesados no podemos hacerlos poryue ellos tienen más furrza; en
tonces si a ellos les pusieran veinte y nosotras hiciéramos igual...

- Alumna R: ĉEntonces Francis tiene más fuerza yue tú?
- Alumna N.• Bueno, hay excepciones, zno?
- Alumna R: Pues ya está: o todos iguales o todos distintos.
- Moderadora: Pero, en general, zos sentís iguates en la escuela?
- Alumna R: En las demás clases sí. En gimnasia es donde más se nota la dife

rencia. En las demás clases nos tratan igual a las chicas yue a los chicos.

(Alumnas de FP)

Esta opinión es común: la escuela es igualitaria, en general, aunyue deja de
serlo cuando se abren las puertas del gimnasio o el campo de deportes. Esto pue-
de considerarse, con benevolencia, como un residuo o, con preocupación, como
un bastión del sexismo en la escuela; es como recordarles yue aunyue puedan ser
iguales intelectualmente, nunca lo serán físicamente. Por otra parte, las clases de
gimrrasia son un momento especialmente proclive no ya sólo al sexismo de la ins^
titución, sino también, y sobre todo, al de sus compañeros, yue aprovecharán cual^
yuier ocasión para ridiculizarlas y estigmatizarlas como inferiores o, simplemente,
como mujeres:

- Moderadora• Y en la escuela, digamos como conclusión, ĉos sentís tratadas dr
manera diferepte u os sentís tratadas de manera...?

- Alumna P: Yo creo yue nos tratan de manera diftrente, ĉno?, poryue, como
en gimnasia... Primrro las chicas, poryue van como unos bestias... niA ver! Los chi
cos para allá, las chicas para este ladon. Vamos, yue a lo mejor vrs a una chica muy
burra, pero !os chicos, como ha dicho (...) antes, prgan una patada y te drjan sin
pierna.

- Atumna C: Ya creo yue te tratan igual, pero tampoco se purdr u'atar igual
igual; no sé.

- Alumna R: Pero, más o menos, yo no encuenu'o tantas difirrncias, ^no'; pero
yue ayuí, en la escuela, sí te tratan igual.

- Moderadora• zOs sentis contentas, en genrral...; burno, contrntas, satisfe
chas? iPensáis yue es un lugar donde sois más iguales yue en otros sitios? No sé;
yo pregunto.

- Sí, sí. (Responde la mayoría.)

(Alumnas de F..GBI

Lo yue las jóvenes escolarizadas presentan no es una idea vaga sobre su dere
cho a la igualdad ni una inmadurez, 9ue no les habría permitido ver todavía un
futuro inmerso en la desigualdad. A esas edades, la desigualdad hombre^mujer es
experimentada intensamente en otras instituciones, como la familia -sobre la yue
volveremos de inmediato-, o en la trama informal de sus relaciones con sus com^
pañeros de edad. Ellas saben yue no son aceptadas como iguales por su contrapar^
te masculina; son plenamente conscientes de que es la institución escolar la que
las define como iguales y de que es en el espacio definido por ésta donde tal igual
dad puede ser afirmada; y a menudo, ni siyuiera aspiran a ella si no es bajo la ba^
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tuta del profesor. Para el profesorado, tener que reprimír de un modo u otro las
manifestaciones del sexismo de los alumnos varones es una situación habitual:

- Pr%sor F.^ De todas formas, eso, íncluso, no ha cambiado. Digamos yue tú io
tienes que imponer, porque si yo ahora mismo a los alumnos de octavo -que llevo
u^es atios con ellos intentando que participen por igual, sin hacer discriminaciones
de ningún tipo, en las clases de Educacíón Física- un buen día les diga aBueno, itoy
vamos a salirnos de la programación y lo vamos a dejar a iniciativa de la cfase»...;
que organicen los juegos, y dejarles libremente..., se vuelve a reproducir el mismo
esquema, estoy seguro. Me ha pasado algún día, íeh?; las niñas a balón prisionero,
por su lado, y los niños al fútbol o al baloncesto y a los juegos más o menos duros.

(Profesor de EGB)

- Projesor D: Una cosa es el mundo del aula y otra cosa es todo lo yue no sea
aula; llámese convivir fuera, recreos... EI grado de relación que tienen fuera del co-
Irgio, las amistades y demás, y cómo se mueven...

- Pro^esor B: ĉSería, a lo mejor, por9ue en el aula se ven protegidos -en este
caso, protegidas- por la figura del profesor o de la profesora, que a lo mejor no les
va a marcar esa diferencia o a acentuar esa díferencia que, por ejemplo, en los pa-
tios o en los recreos o en los juegos tienen, que están ►ibres? No lo sé. Desde luego,
lo que sí está daro es que dentro de un aula, si se va a formar un equipo de trabajo
y alguna chica entra en algún grupo de trabajo de chícos, delante del profesor no
van a decir. aNo, a ti no te queremos». Porque si lo dicen, saben que van a obtener,
si no una reprimenda, van a tener una negativa del profesor, mientras que en el re-
creo, en los patios, en los juegos, eso no sucede; se adscriben libremente y no va
por allí la figura del adulto diciendo: uNo, oye, no».

(Profesores de EGB)

Efectivamente, cuando la autoridad del profesor -es decir, la de la escuela- no

está presente, los grupos se segregan y el sexismo vuelve a imperar o a hacerlo en
mayor medida. En la calle o en el patio las alumnas se adaptan al juego; no hay
más remedio, no se puede reclamar a nadie que imponga una relación yue otros
no quieren y es seguro que en grupo se sientan más protegidas contra la posible
hostilidad de los varoncitos. Las alumnas saben que las cosas son así y no pueden
ser cambiadas fácilmente, si es que perciben siquiera tal posibilidad. Pero en el es-
pacio estrictamente escolar se reclama de la institución que salvaguarde la igual•
dad y frene cualquier hostilidad por parte de los varones. Las alumnas juegan a
fondo con las normas de la institución porque saben que las benefician:

- Alumna A: Yo creo yue cuando nos vamos a cambiar de clase..., pues que te
nían que estar aquí; y en cuanto se va el otro profesor, entrar. Porque es que esto
es un descontrol; se va e! profesor y te pegan... (A continuación, enumera algunas
de las vejaciones a las que las someten los chicos en ese momento.)

(Alumna de EGB)

La intervención ante cualquier agresión, grande o pequeña, es considerada
por las alumnas como una obligación del profesor y un derecho propio. De hecho,
los profesores parecen quedar, en general, por debajo de las expectativas de las

alumnas en su papel de garantes de la igualdad y el respeto mucuo:

- Alumna R: Pero fuera menos. Aqui, a lo mejor dices algo y ya te empiezan to-
dos a pegar gritos. Entonces, tú ya te yuedas así y dices: i^o!; pero tampoco... En
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carnbio, lo dia^ un chicu y nada, sr calla todo el mundo. Entonces, te yurdas un

lroco así, diciendo: «^ Qué lrasa:' rNo' iQué silrncio!».

- Alumrta A: A veces, hasta delantr de los Irrofrsorrs y tudo.
- Eso es verdad.
- Moderadora.^ ^^Sí' tY córno rraccionan los Irrotrsores ante eso? ^!Cómo suelen

reaccionar?

- Alumna A: No sé. Algunos pues, yo yué sé, Ies dicen algo o asi, pero hay ocros
yue se callan o sr ríen; no hablan, no dicrn nada.

-,9lumna,/: Es verdad; o sea, estás diciendo algo y te dicen: «Nada, no sé yué,
no sé cuánto...». Y los profesores se callan, en vez de decir: «Ayuí tiene yue dar
todo el mundo la opinión, poryue tiene todo rl mundo el rnismo derecho...»; pues
no, hay algunos yue sr callan y no dicrn nada o...

(Alurnnas de EGB)

Las alumnas no consideran que en la escuela todo esté arreglado. Lo que a
ellos les cuesta menos a ellas les cuesta más, y no por sus capacidades personales,
sino por los prejuicios previos existentes. No ŝon simplemente estudiantes, sino
mujeres^estudiantes y tienen que hacer valer lo segundo a pesar de lo primero (si
no a costa de ello):

- Alumna l: Prro dr todos rnodos, hara yur a una -y eso todavía sigue siendo
así-, lrara que los tíos hagan caso a una tía, la tía tiene yur lronersr sobrr ellos. No
sobre ellos, ĉno?, pero tiene, no yue alzarles la voz; pero no sé si me entendéis... En
clasr, Irara que se r.scuchr a una chica o para yue la tengan en cuenta, tirnes un
lroco yur {ronerte por rncima de ellos, ĉno?

- A[umna 4: Sí, poryue siempre te tratan como algo más óajo.
- Alumna !: Tirnrs yur demosu^ar, cino...? Es como si tuvieras yur dernos

trar <lur...

- .Alumrta 4: (^ur vales.

- Alumna !: tzue vales, yue rrrs una rnujrr, pero yue vales. Y también, incluso,
para yue se olvidrn... Sr tienrn yue olvidar, incluso, un {roco de yue rrrs una rnu
jrr, ĉno?; porque si no, no...

- A[umna 4: Es yur parecr yue les cuesta acelnar yur tú estás ahí y yur purdes

hacer algo, algo útil o algo que Irs sirva para algo.

iAlumnas de BUP)

Pero tener que demostrar el propio valor sólo puede plantearse donde la me^
dida del valor es común. En la esfera doméstica tal problema no puede plantear-
se, puesto que las tareas de ambos géneros, según son concebidas desde la organi^
zación y la ideología patriarcales de la familia, no son conmensurables. No se puede
plantear que la cocina de la mujer es mejor que el salario del marido, de la misma
manera que no se pueden sumar peras con manzanas. Ahí la batalla está perdida,
porque de antemano, la actividad del varón tiene asignado un valor social supe^
rior al de la actividad de la mujer. Es el rol establecido el que otorga valor a la
persona que lo desempeita, cualquiera yue sea la forma en que lo haga. Una
«buena ama de casa», una «madre ejemplaru o una «maravillosa esposa» sólo lo
son en comparación con otras amas de casa, madres y esposas. Esto es lo yue per
mite al último de los varones estar, verse y ser visto por encima de su mujer. La
escuela, sin embargo, ofrece una medida cornún en la que el valor de cualyuier
mujer puede quedar por encima del de cualyuier hornbre.
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El profesorado no deja de captar la especial atención concedida por las alum-
nas a las normas institucionales, aunque le resulte difícil ponerse de acuerdo sobre
su significado. Suele existir una amplia coincidencia en que ellos son los que crean
los problemas de disciplina y ellas, las que la aceptan; ellos, los que más fácilmen-
te se desínteresan de Ia enser'tanza y ellas, las que más participan; ellos, los que
«pasan» de los efectos del ejercicio de la autoridad por el profesor y ellas, las que
los miden con lupá:

- ProfesorJ: La reacción de ellas es distinta. Es decir, si echas a un chico de clase,
dice: aBueno, pues encantadoi^; en cambio, echas a una chica de clase y las reaccio
nes son...

- ProJesor G: Son más inconformistas... e incluso tienen un sentido de la justicia,

o sea,..

- Projesor L: Yo creo que es que hay una actitud diferente. (...)
- ProfesorJ: Porque son más maduras, eso es evidente, y porque normalmente...

eso, están más acostumbradas a obedecer y entonces se conforman más...
- Moderador: Pero luego se confbrman menos con las notas...
- Profesor A: Es que el componente crítico es sustancialmente distinto...
- ProjesorJ: Pero una cosa es que se conformen menos con la nota que reciben,

porque están peleando por eso, y otra cosa es que a la hora de tragarse el rollo, di^
gamos, se lo tragan con más facilidad.

- Projesor L^ Pero son incluso más críticas con la forma de dar la clase, con in
cluso... Yo paso encuestas de la asignatura, tanto al principio como al final del curso,
y son bastantes más críticas con la actitud del profesor, con la forma de dar la dase,
con las calificaciones, con la forma de evaluar, con la materia; bastante más críticas.
Sin embargo, ellos justifican brevemente por qué... iNi brevemente ni nada! Sí, los
chicos pasan más de...

(Profesores de BUP)

Que los alumnos varones se interesan menos por el contenido de la enseñanza
que las mujeres es un tópico que prácticamente todo el profesorado suscribe. Que
ellas, en general, aceptan más la disciplina de Ia institución, también. Pero asimis-
mo, en general, están de acuerdo en que hay que medir mucho más las califica•
ciones, las sanciones, etc. con las alumnas que con los alumnos, porque mientras
que éstos muestran bastante indiferencia, aquéllas pueden sentirse profundamen-
te heridas o suscitar un conflicto. ĉCómo explicar este galimatías? éPor qué son
críticas las alumnas respecto a unas cosas y no respecto a otras? tSon conformistas
o inconformistas?

Creo que la diferencia de actitudes ante la escuela sólo puede explicarse a par-
tir de la diferencia de posiciones ante ella. Las explicaciones monocausales habi-
tuales no resultan satisfactorias. Por ejemplo, si ellos son más independientes, acti•
vos, rebeldes, etc., ĉpor qué aceptan más fácilmente las sanciones? Si les interesa
tan poco lo que les ensertan, ĉpor qué no protestan? Y si ellas son tan dóciles y su-
misas, si la familia ya se ha encargado de domeñarlas, ĉpor qué imponen esa pru
dencia al profesorado antes de aplicarles cualquier sanción real -disciplinaria- o
simbólica -calificaciones- y por qué resultan tan fácilmente descontentas; se tra-
duzca, o no, esto en protestas?

En mi opinión, la respuesta está en la diferente significación que la escuela tie
ne en sus vidas; en particular, en lo que concierne a la construcción de su propia
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imagen, ante sí y ante los demás. Para los varones, a quienes la familia propone y
promete un rol de independencia y autoridad, la escuela -como mañana, para la
mayoría, el trabajo- es una institución que se lo niega. La imagen que la institu
ción les devuelve resulta en sí menos gratificante que la que obtienen del mero
hecho de haber nacido con ese sexo y no otro. Para ellas, en cambio, la escuela es
la primera ocasión de sentirse iguales al resto de las personas, varones incluidos.
Frente a la familia, que les asigna invariablemente un papel secundario y subordi-
nado nada gratificante, y el trabajo, que amenaza con hacer otro tanto, la escuela
surge como el único espacio en el que son simplemente personas, sin sexo o sin
género, cuyos logros, al menos aparentemente, dependen sólo de ellas mismas,
sin trábas asociadas a características naturales.

El varón tiene ante sí una vida de adulto independiente frente a la cual es posi-
ble que el trabajo que la escuela le propone -eí trabajo escolar- aparezca como
algo insul ŝo, carente de interés, que quizá cabe soportar por la promesa de una
mejor posición social, pero sin comprometerse nunca demasiado. Después de la
escuela le espera -o así lo cree- un futuro mejor, y fuera de ella vive un presente
también mejor. Incluso el peor de los trabajos tiene frente a la escuela, al menos,
la ventaja de ser remunerado. Para las mujeres no hay tales opciones: el presente
yue viven fuera, en la familia -o en los grupos de iguales-, les recuerda constante-
mente que son distintas -para ser exactos, inferiores- y el futuro amenaza con no
ser mucho mejor -no mejor yue su presente extraescolar y probablemente peor
que su presente escolar-. Si el futuro muestra algún horizonte que no incluya la
sumisión ante los varones, será precisamente gracias a la escuela; pero sobre esto
volveremos luego.

En tales condiciones, la escuela es a la vez un refugio, una promesa y una fuen-
te de identidad bastante más gratificante que casi todo lo que queda fuera de ella.
Ahora bien, las instituciones no pueden configurarse a voluntad: se toman o se de•
jan globalmente; aunque pueda aspirarse en cualquier momento a cambios secun^
darios en ellas o, esporádicamente, a cambios radicales. La experiencia de igual-
dad que la escuela ofrece a las mujeres es, para cada una de ellas tomada aislada
mente, inseparable de otros aspectos no tan gratificantes de la misma, como pue^
den ser el desinterés por el contenido de la enseiianza o el descontento ante sus
pretensiones de control de la conducta. La aceptación de los requerimientos de la
escuela resulta ser así, en suma, el precio de la igualdad presente (y de la oportuni-
dad de una igualdad futura). Y la actitud de las alumnas, desde este punto de vista,
pasa de ser mera sumisión a presentarse como una transacción cuyo resultado es
favorable para ellas.

LA ESCUELA COMO REFUGIO DEL PRESENTE

Que la familia es el escenario principal de la socialización en roles de género
es algo que no necesita apenas argumentación, pero vale la pena recordarlo. Es
en el hogar familiar donde niños y niñas empiezan a distinguirse por su manera
de vestir, por los juegos, por lo que se les permite y se les prohibe, por lo que se
supone un comportamiento adecuado para unos y para otras, etc., así como don-
de primero interiorizan los roles adultos de género que se les presentan con la
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fuerza de lo natural, de lo que simplemente es así: mamá trabaja en casa> papá
fuera; él manda, ella obedece; ella se ocupa de cosas «trivialesn, él de cosas aim-
portantesu.

La escuela, por el contrario, trata a ambos sexos por igual. Esto no significa
que las alumnas contrapongan la escuela, como ejemplo> a la familia. Esta última
está siempre rodeada de una carga afectiva y sustentada sobre unas relaciones de
dependencia que hacen prácticamente imposible su cuestionamíento a edades
tempranas. Por otra parte, es casi seguro que incluso para las niñas y las jóvenes,
su balance sea en cualquier caso positivo, es decir, que la seguridad material y
afectiva que proporciona compense con creces, de momento, sus aspectos discri•
minatorios y cualesquiera otros que puedan reprochársele. La ruptura con la fami•
lia o con aspectos importantes de su funcionamiento está reservada a otras eda-
des. Sin embargo, todos perciben que la familia discrimina: ,

- Alumna C: Es yue, por ejemplo, en una casa> mi madre le dice a mi herma
no: «Ponte a limpiar el polvo». Y mi hermano le dice yue no. (..J Y ya lo tienes
yue hacer.

-.9lumna N.• Y te empieza a decir yue si tienes yue aprender..., yue si luego vas
a ser inútil y no sé yué...

- Afumna A: Igual dice mi madre. Dice a mi hermano: «Haz esto^^. Y dice (éU:
«Que yo no lo hago; yue lo hagan las chicas». Y, claro, me lo carga a mí ya... Y a mí

ya me tiene que convencer, pero a mis hermanos no...
- Alumnn P.• Pero es que sienta mal, que los veas sentados en el sofá y tú ahí,

lim piando.

(Alumnas de EGB)

Todo les recuerda que no pueden aspirar al mismo trato que los varones, aun
que a veces se lo tomen con humor:

- Alumna N: No, no, no, pero no, estuvimos hablando, una vez nos sentamos a
hablar y dice mi lradre: «A ver si haces tú cosas malas y vienes ayuí..., como se sue
le dreir, poryue, varnos, me cargo al tío y a ti, os cuelgo a los dos de un pino».
Digo: «iY si lo hiciera Manuel?n. «Si lo hiciera Manuel, para eso es un hombre>i.

- Alumna A: ijo, yué idiota!, ĉno?
- Alumna R: iQué morro!
- Alumna L: Poryue eres tú, eres tú yuien se yueda con el nirto, y el otro se

puede largar.
- Rlumna N.^ Entonces, el otro yue me lo ha^a a mí también se puede lar^ar.
- Alumna L: Pues ya está.
- Alumna N: Pues entonces, es lo yue me dice mi padre; entonces, si el otro me

lo hace a mí, el otro tiene yue cargar, pero si es mi hermano yuien lo hace, enton
ces no lo puede cargar. Es yue mi padre es muy machista.

- Mnderadora: ĉ Pensáis yue hay mucho machismo rn casa todavía?

- Alumna N.• Sí, sí.

(Alumnas de FP)

- Alumno N: Luego, también en casa, la educación yue tienen. Por ejemplo, a

mi; yo salgo de casa a las siete, tno?, y a lo mejor hasta las diez y media puedo estar

en la callr, pero mi hermana tiene que estar a las diez, y es un año mayor yue yo; o

sea, yue también... en casa...

- Alumno I: La familia, para los chicos y las chicas,... Es vrrdad eso de yue aun^
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yue sean muy modernos, tenRan las mismas igualdades..., las chicas tienen yue ir
antes o no pueden hacer las mismas cosas yue hacen los chicos.

- Alumno F. Pero eso, yo creo yue es poryue nuestros padres han estado
educados de la manera cazurra de la Guerra Givil, de yue las mujeres tenían
yue ser así y...

- Alurnno O: Pero nuestros padres se dan cuenta de yue hay mucho peligro en

la calle, ahora sobre todo... (..J Y las mujeres tenían yue estar en la casa y...

(Alumnos de EGB)

Los profesores son los que más insisten en• este problema, sobre todo cuando,
de un modo u otro, quieren contribuir a una mayor igualdad entre los sexos. A
meraudo, tal empresa es percibida como algo imposible frente a las resistencias
opuestas por la sociedad en general y especialmente por la familia:

- Profesor L: Hablas de coeducación en la escuela. Sin embargo, en la familia la
coeducación la separan; las relaciones yue ŭenen los chicos en la escurla, en EGB,
serán las yue les marcan los profesores, pero luego en su casa, los niños con los ní^
ños, las nitias con las niñas...

- Profesor f: Estamos otra vez en lo mismo, los tics sociales siKuen siendo muy
importantes. Y una compañrra puede Ilamar a cualquier hora a su otra compañera
a casa por teléfono; y sales y entras en casa de un compañero, y eso ya no se da tan
fácilmente. Es decir, una compañera sube y enu-a en la habitación, sale y tal, y un
compañero no. Es decir, que las facilidades yue se dan para lo uno y para lo otro
son muy distintas.

(Profesores de BUP)

Sin embargo, los profesores -varones, pues las profesoras, curiosamente, nun-
ca plantean esto; si bien tampoco lo contrario- consideran con frecuencia que las
alumnas perciben la diferencia entre la vida familiar y la escuela y que tal diferen•
cia convierte a esta última en algo más gratificante para ellas:

- Pr%sor S: Quizá ayuí podríamos enlazar con una de las cuestiones yue hemos
tratado antes. Y yuizá ayuí pódemos empezar a dar una respuesta de por qué las
chicas rinden más o participan más en determinadas historias. (Zuizá es poryue es
peran más de la escuela que los chicos. No sé, se me ocurre yue yuizá podrían...

- Moderador: Y ĉpor yué podrían esperar más?
- Projesor S: Poryue yuizá el mundo ha sido demasiado duro con ellas y quizá

empiecen a tratar de buscar unas defensas para...
- Projesor & Q,ue les compense algo la escuela lo que no han tenido antes o(a)

lo yue no han podido acceder.

(Profesores de EGB)

Esto convierte 1a escuela en un refugio al cual no llegan los imperativos de la
dominación patriarcal de un sexo sobre otro, o en un espacio abierto en el que se
alejan los límites sociales a su expansión como personas:

- Projesor B: (...) Por ejemplo, el otro día, las chicas de octavo, o al menos un
grupo de ellas, planteaban yue en casa tarnpoco se van a quedar. Yo les planteaba
distintas hipótesix «8ueno, ĉy si tenéis yue repetir octavo?, ty si volvéis a suspendrr
octavo?». aPues, en último caso, Formación Profesional, porque en casa no me voy
a quedaru.

- Profesor G: Yo siempre he notado en al^unas chicas yue algunas viven el se
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guir estudiando como una liberación, es decir: «Estudio porque ese tiempo que es
tudio no estoy en casa, y no voy a estar haciendo la cama y haciendo labores de
ama de casa...u Sí, he notado en varias chicas que su versión de por qué seguir estu^
diando, más que por lo que vayan a hacer o para qué les pueda valer, es porque ya
empiezan a percibir lo que es la situación de mujer en su casa. Entonces, dicen:
aBueno, este tiempo que estoy fuera, estoy fuera».

(Profesores de EGB)

Todo ello ayudaría a explicar su alto grado de identificación con la institución
escolar, en comparación con sus compañeros varones, su mayor disposición a par-
ticipar en distintas actividades, a asumir encargos y responsabilidades, etc.:

- Profesor G: O sea, tienen tan pocas posibilidades, en su casa y donde sea, de ser
protagonistas -no protagonistas a nivel de clase, sino de que sean responsables de
ciertas parcelas, reh?- que están más deseosas que, a lo mejor, los chicos; y enton•
ces, en el momento que (ven) una parcela de cierta responsabilidad, de cierto po^
der, si quieres, intentan asumirla, intentan asumirla...

(Profesor de BUP)

Escas declaraciones pueden considerarse «ínteresadas», gratificantes para el
profesor. Este sabe que existe un problema de discriminación; oye repetidamente
que, como agente de la escuela, participa en él y, sin lugar a dudas, siente cierta
angustia porque puede ser culpado del mismo. Entonces, señalar el presunto ca-
rácter de refugio de la escuela, declarándola inocente, es una forma de exculparse
a sí mismo y lanzar la responsabilidad sobre lo que queda fuera de las aulas. Tal
vez por eso surgen entre profesores varones y no entre profesoras; ellas sí percibi•
rían la discriminación escolar. Sin embargo, no debe olvidarse que tienen los mis-
mos motivos que ellos para sentirse angustiadas ni que en su decisión de trabajar
como enseñantes, además de la dificultad de conseguir algunos empleos más de•
seables, probablemente pesó el grado comparativamente bajo de discriminación
laboral que presenta la enseñanza frente a otros sectores de actividad.

Er► todo caso, que la idea les resulte gratificante no implica que sea falsa. Es
indiscutible que tódo enseñante que trata de propiciar la igualdad entre alum•
nos de ambos sexos más allá del cumplimiento de las reglas generales -o sim-
plemente dentro de ellas- se encuentra con comportamientos estereotipados
cuyos orígenes son anteriores a su acción y se sitúan, en buena medida, fuera de
la escuela, concretamente en la familia (en lo que concierne a la experiencia de
alumnos y alumnas; sin que importe a estos efectos que sus causas últimas pue-
dan estar, o no, más allá).

Lógicamente, ninguna alumna de catorce o dieciséis años va a sorprender al
entrevistador afirmando que la familia es la esfera de la dominación patriarcal,
mientras que la escuela se rige por los principios de la democracia formal. La
cuestión es que mientras que las relaciones dentro de la familia les recuerdan
constantemente, de manera explícita o implícita, lo que las separa del otro sexo,
las relaciones en la escuela ponen el acento más a menudo en lo contrario, en lo
que las iguala a él.
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En la familia ven en todo momento que su madre está subordinada a su pa
dre, que ellas tienen menos oportunidades que sus hermanos; pero en la escuela
no sólo pueden hacer básicamente lo mismo yue sus compañeros, sino que ade
más pueden en todo momento superarlos, mostrar que son mejores que ellos, y
precisamente en actividades 9ue, bajo la ideología meritocrática que nos invade,
se supone que son las que dan la talla de las personas, las que proporcionan el
mejor indicador de su valía individual.

En la familia saben que las respuestas que encuentren por parte de los otros,
en particular de los otros más significativos -sus padres o, en general, los adultos-,
estarán siempre mediadas por su sexo, el de ellas (ayudar en las tareas de casa, no
salir con desconocidos, no llegar tarde, evitar los juegos violentos). Los actos que,
viniendo de sus hermanos, pueden sus ĉitar aprobación, viniendo de ellas, pueden
ser objeto de condena. En la escuelá, en cambio, las respuestas previsibles no se
esperan mediadas por el sexo de quien las provoca. La misma acción, se supone,
debe suscitar la misma respuesta. EI sistema de sanciones y recompensas es, en
principio, asexuado y todo lo que se separe de esta pauta es rechazado como una
anomalía.

En la familia no se privan necesariamente de protestar ante lo que pueda pare^
cerles un tratamiento injusto, pero el efecto de su protrsta depende enteramente
de la voluntad de sus padres y, aun presumiendo ésta, no es muy probable que sea
fácil cambiarlos. En la escuela tampoco se puede aspirar -al menos desde la posi
ción del alumnado- a cambiar a los profesores, pero se les puede poner frente a
las normas de la institución si es necesario;

- Moderadora Tú decías que la escuela..., yue si no lo hicieran así, yue protesta
rías o yue tal... éOs sentís ayuí como con más derecho a protestar sobre las desi
gualdades yue en otros lugares? ĉ0 pensáis yue es más iácil ayuí, digamos, sentirse
iguales yue en otros espacios, o igual o...?

- Alumna P: A mí me parece yue es más fácil ayuí.

- Alumna R: Poryue ayuí..., digamos yue se dan más..., ĉno'; poryue ayui, si se

da el caso, ya puedes protestar y tal, pero en otros sitios no. Además (...), no se dan

tantos casos de desigualdades.

(Alumnas de EGB)

En definitiva, si en las instituciones sociales de las yue vienen -la familia- y a
las yue van -la familia y, tal vez, el trabajo remunerado- su posición está casi inva
riablemente situada por debajo de la de los hombres, la escuela, cuya organización
formal y cuyo discurso las declaran iguales y las tratan corno tales -aunque lo ha
gan desde la afirmación y la reafirmación de la cultura sexista y aunque coexistan
con reiteradas manifestaciones explícitas de sexismo-, se configura ante ellas
como un intermedio, un paréntesis que no cabe dejar de disfrutar.

En suma, lo que para los alumnos varones tiene grandes probabilidades de
aparecer como una experiencia restrictiva, que limita sus oportunidades de rea-
lización controlando su conducta, devolviéndoles una imagen empequeñecida y
apartándolos de otras experiencias accesibles, para las alumnas puede aparecer,
justamente al contrario, como una oportunidad de expansión, levantando parte
de los controles de género sobre su conducta, devolviéndoles una imagen en^
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grandecida y suministrándoles experiencias gratificantes a las que no tendrían
acceso fuera.

LA ESCUELA COMO ESCAPADA HACIA EL FUTURO

La generalidad, la totalidad de las alumnas entrevistadas excluyen de su hori•
zonte la idea de quedarse en el hogar, de verse reducidas al papel de amas de
casa. Esto no significa que lo vayan a conseguir o que no vayan a cambiar de opi-
nión. Unas lo conseguirán, tal vez obteniendo la colaboración de sus compañeros
en las tareas domésticas o tal vez cargando con una doble jornada de trabajo.
Otras renunciarán definitivamente al trabajo fuera del hogar al contraer matrimo-
nio o se verán llevadas a hacerlo cuando Ilegue la sobrecarga de trabajo domésti-
co que representan los primeros ar"tos de los hijos. Las restantes, en fin, combina-
rán períodos de reclusión en casa, los de mayor carga doméstica, con períodos de
salida al mercado de trabajo, pero condenadas precisamente por ello a la precarie•
dad o a los callejones sin salida en éste, es decir, a empleos inestables alternados
con períodos de paro y sin oportunidades de promoción.

Pero todo esto vendrá después. Mientras se encuentran todavía en la escuela,
pueden mantener un proyecto relativamente optimista de futuro y este proyecto
asigna un papel importante a su paso por el sistema educativo. Puesto que, de un
modo u otro, todo lo que les rodea les está diciendo que el mercado de trabajo no
es neutral ante hombres y mujeres, que se van a ver sometidas a formas de discri-
minación, la escuela cobra una doble importancia para ellas. Si su sexo -su géne-
ro- las va a situar en desventaja, la educación puede aportarles una ventaja que
compense, en todo o en parte, aquélla. Su identificación instrumental con la es-
cuela puede formar parte de una ilusión infundada o de una visión realista, aun-
que el efecto sobre su comportamiento es el mismo. La ilusión infundada proven•
dría de aceptar el discurso legitimador de la meritocracia, es decir, la idea de que
su futura posición en la sociedad vendrá determinada por sus méritos y que éstos
serán medidos con exquisita neutralidad por la escuela. La visión realista se debe-
ría a que, al fin y al cabo, los títulos escolares son también una forma de discrimi•
nación; y de ahí su posible papel compensatorio:

- Projesor S: Sin embargo, si tú ahora mismo preguntas en octavo quiénes 9uie-
ren ir a la universidad, hay más chicas que chicos.

- Projesor B.• Lo estamos haciendo, porque estamos haciendo un trabajo de
orientación...

- Profesor S: Ahora mismo estamos tratando el tema de la mujer en el trabajo, y
de la universidad y todo esto... Precisamente nos planteábamos, no con mucha res-
puesta tampoco, que cómo es posible que luego se llegue a la circunstancia de yue
luego en la universidad hay más chicos que chicas, équé es lo que ocurre para que
cambien las dos ramas?

- Projesor B: Y además, con esa... en concreto, y referido a la orientación en oc
tavo, eran muchísimos más chicos los que manifestaban ya, a priori, independiente-
mente luego del resultado final y del programa que haya yue hacer, que ya iban a
Formación Profesional, y las chicas, el tema de la carrera universitaria.

(Profesores de EGB)
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En realidad, hace ya años que las mujeres son algo mayoritarias en la enseñan-

za secundaria, y bastante mayoritarias, concretamente, en el bachillerato, y parece

que por vez primera lo han sido este año en la enseñan•r.a superior -otra cosa es la

distribución por ramas-. Sería ingenuo ignorar la influencia sobre esta evolución

de factores como la orientación inequívoca de los varones y la arientación equívo-
ca de las mujeres (por parte tanto de ellas y ellos rnismos como de sus familias) ha

cia el mercado de trabajo -c^ue envía a una porción de ellos hacia la formación
profesional y aparca a una porción de ellas en el bachillerato-, pero también esta-

ríamos ciegos al no ver por parte de ellas una mayor adhesión al sistema educati-

vo como palanca para un tránsito difícil al traba,jo remunerado y, en general, ha•

cia una vida no limitada a la esfera doméstica.

Lo importante ayuí es que esta adhesión parece provenir de las alumnas mis

mas, no de unas famílias que, según se argumenta a menudo, las aparcarían en el
bachillerato a la espera de que les llegara la edad del matrimonio o las envíaríar, .

la universidad a buscar marido. Puede que las familias no tengan Una visión tan

inequívocamente degradante sobre el futuro inmediato de sus hijas, visión que sin

duda cambia de un grupo social a otro -y de una familia a otra-, pero parece
constatable por todas partes que dan menos irnportancia a su educacibn yue a la

de sus hijos varones:

- ProJesora ^: Entonces, r.yué tr. ocurre? Que es evidente; hay una cosa yue está
enuy clara, y sigue siendo una cuesticín familiar... casi que social en todos los senti
dos. Si un padre o una madrr se encuentra con yue tienr. dos hijos, niño y niria, y
el chaval es Flojillo y rstudia poco y tal y yue cual, hace lo imposiblr pordur esr chi^
co haga algo, y se preocupa y sr vurlve loco, y que tal y yue cual. Fero esto sucedr
en todos los niveles sociales relc?, en todos los nivrlrs sociales. Y corno tr rncurn
tres con 9ur la niña va igual o un poyuillo más fluja, el papá no está dislrursto a pa^
gar que la niña repita curso y ciue taL «Bueno, purs rs igual, cuandu 11ca;uc• a un ni
vel drterminado esta nióa ya no estudia y se ha acabadou.

- Moderadora.^ Entonces, pirnsas clue rsa rs una causa por la <{ur las nitias sr e°s
fuerzan más.

- Profésora L: Cl•aro, yo lo que creo es que las chicas tienrn rnucha mrnos con
fianza en due se les va a permitir las cosas.

- Profesora /: Entonces llegamos a lo yue hr.mos dicho antrs, que drbes ser do
blemente mejor.

(Profiaoras dr FP)

Dicho de atro modo, mientras que los jóvenes varones tienen asegt.trada la

permanencia en la escuela, al menos hasta el nivel que su fdmilia pueda soportar

económicamente y considere imprescindible socialmente -con vistas a su poste

rior acceso al mercado de trabajcr-, las jcívenes mujeres se encuentran pronto ante

la amenaza de ser sacadas de ella, sea para verse recluidas en casa, para acudir a
un mercadn de trabajo que con menos estudios formales las va a discriminar más

intensamence que con más o para ver pasar el tiempo en estudios no formales:

- Profesor,J: No, yo, tarnbii•n..., lo due crro es yur aún funcionan los esyuemas
tradicionalrs; si no de una forma tan amplia..., en el sentido cír yue rn casa pues los
padres están más rncima del muchacho, pordue se lrrrncnpan más dr euál va a srr
su futuro, y menos encima de la chica..., rs dreir... Entonces, la chica..., rs dreit, rl
padre se emprrra en que el chico tiene dur estudiar y tienr yue hacer rl hachillera
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to y, en cambio, pues si la chica empieza...; bueno, pues no se preocupa tanto, es de-
cir, a la familia no le preocupa tanto que vaya mal la chica en clase como que vaya
el chico. Entonces, yo creo que ellas tienen que hacer uso del esfuerzo, tienen que
demostrar que valen más para mantenerse ahí, porque si no, pues...

- Profésor f: (...) Tienen que demostrar que valen, porque si no, es más fácil que
se las lleven a trabajar a casa o a trabajar a no sé yué... Sobre las chicas no hay tan•
ta presión familiar. (...) Si ha hecho el bachiller, pues qué bien, cuánto ha hecho ya,
ĉno? Yo creo que si realmente les interesa, tienen que hacer un sobreesfuerzo.

(Profesores de EGB)

En todos los niveles y ramas analizados encontramos testimonios similares por
parte del profesorado:

- Projesora l: Ah, cuando vienen, pues vienen, pues eso, preocupados; cuando
hablan del chico o de la chica. pues tú ves yue las preocupaciones son totalmente
distintas con los padres de chicos que con los padres de chicas. Aunque tengan in-
cluso hijos e hijas, son distintas las preocupaciones por el chica que por la chica...
Ellos íntentan sacar hombres de provecho y luego, las mujeres, ya se sabe que con
que sean secretarias o estudien idiomas es una cosa..., pues no es tan fundamental...

(Profesora de BUP)

Los alumnos varones pueden considerar esta actitud doble de las familias
como una desventaja por su parte, porque a ellos se les exige más:

- Alumno F.^ ...Llegas a tu casa, cuando has sacado muy malas notas, y te em-
pieza a llamar... «iEres un garnberro, tienes que estudiar más...!». Y a las chicas
las empiezan a compadecer. «Bueno, ya será la próxima vez, tienes que estudiar
un poco más...».

- Alumno X: EI chico cobra más cuando trae malas notas que las chicas.

(Alumnos de EGB)

Pero se les exige más porque se espera más y se desea más para ellos. La acti-
tud permisiva de la familia frente a las hijas es como la de la escuela frente a los
alumnos difíciles: los dejan a su aire porque no les importa que se queden donde
están, bien sea porque estratificar forma parte de su función -la de la escuela-,
bien porque han interiorizado la jerarquia existente entre los géneros -la familia-.
Las alumnas también perciben esto y explican a partir de elio las diferentes actitu-
des ante la escuela:

- Alumna 1: O sea, nosotras vamos a aprender; ellos es como si sólo fueran a
aprobar.

- Alumna 4: Y no aprueban.
- Alumna I: Nosotras vamos a aprender.

- Alumna 4: Y aprobamos.

- Alumna 1: Es como si dijeran: pues yo tengo que venir aquí, terminar COU,
estudiar una carrera y punto; y colocarme.

- Alumna 4: Exactamente, y ya está. Pero ĉpor qué?; poryue tienen que hacer
lo, y no porque quieran ni nada.

- Alumna l: En cambio, nosotras... Venimos a aprender, a intentar sacarnos los
cursos; y luego también nos interesa sacar una carrera y..., no sé, a conseguir el me
jor puesto posible; conseguir, no sé, hacer lo que queramos.

- Alumna !: Sí, yue tienes más motivaciones que ellos. Ellos, parece que no tie-
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nen..., en clase, ninguna (bueno, menos en gimnasia, que es lo único yue parece
que les motiva más; lo demás, nada).

(Alumnas de BUP)

Para ellos, la escuela parece como un mal inevitable, un paso necesario, pero
no deseado, hacia un futuro cierto; para ellas, como una opción que les presenta
posibilidades a las que no tendrían acceso sin ella:

- Alumna 1: Yo es yue creo yue el problema está en yue un chico ya es como si
le obligaran y tuviera que estudiar algo, y tuviera yue trabajar a la fuerza..., ya des•
de el mismo momento yue es chico, ĉno?; tiene yue hacer eso porque sí. Una chi-
ca, pues también, éno?; (...) pero está menos..., no sé...

- Alumna 3: Obligada.
- Alumna I: ...menos obligada; es una decisión más propia. Ellos, es como si di-

jeran: tú tienes yue hacer esto; y las chicas: lo hago porque me da la gana. Tam-

bién puedo tener factores..., yue mis padres me digan yue estudie, y cosas de esas,

ĉno? Y decides más tú.

(Alumnas de BUP)

Pero esta identificación expresiva no se vive simplemente gratis et amore. Si las

alumnas vineulan menos estrechamente su paso por la escuela al acceso al merca-
do de trabajo, es porque para ellas representa mucho más que eso; representa la
salida de la reclusión doméstica. Ellos tienen ésta garantizada -ni siquiera se les
plantea otra posibilidad, para ser exactos-; de ahí que su identificación instrumen-
tal con la escuela sea más limitada -la necesitan menos-, pero a la vei más 'preci•
sa -está más claro para qué la necesitan y qué puede ofrecerles-. Ellas no pueden
estar seguras de que el paso por la escuela les aporte a cambio lo que se les pro•
mete, pero sí de que sin tal paso no hay siquiera promesas. De hecho, lo que les
gustaría es que lo que viniera tras la escuela las tratase como ésta:

- Moderadora• ĉ(Zué conclusiones sacaríais de la escuela, así, ya para terminar?
La opinión que tenéis de la escuela, pensando en vuestro fuwro: ?yué os aporta?,
ĉyué creéis que debería mejorar, en este sentido que hemos estado hablando?

- Alumna R: Pues yue si vas a la escuela, es para aprender, igual yue un chico; y
si vienes a la escuela, igual yue un chico, Iuego, yue te den las mismas oportunida
des. Por eso, porque tú has ido a la escuela para estudiar y el chico igual; y enton•
ces, yue luego no te exijan más, o sea, no sé..., eso.

- Alumna X: (Zue sea igual.

(Alumnas de EGB)

LA CONTRIBUCION DE LA ESCUELA A LA EMANCIPACION

DE LA MUJER

Aunque en la historia de la humanidad la posición de la mujer siempre ha es•
tado subordinada a la del hombre -al menos si dejamos de ►ado la discusión sobre
un presunto matriarcado perdido o, más bien, nunca encontrado-, su evolución
no responde al viejo cliché de un progreso lento, pero permanente -desde el «in•
tercambio de mujeres», a lo Levi-Strauss, hasta los logros actuales; desde la afirma-
ción inequívoca de su inferioridad hasta la actual conciencia de su discrimina•
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ción-. En la civilización occidental es posible que las mujeres hayan conocido su

l^^eor época con el capitalismo. Antes de éste, en la economía de subsistencia -o en

sistemas hasados fundamentalmente en ella, como el feudalismo- su posición era,

sin duda, subordinada, pero carecía de sentido aplicarles las dicotomías que luego

cobrarían fuerza: público/privado, trabajo remunerado/trabajo doméstico, traba-

jo/no trabajo, producción/reproducción, sociedad/hogar... Antes deI capitalismo

las fronteras entre las funciones del hombre y las de ta mujer en la esfera domésti-
ca podían ser firmes, incluso formalmente más estrictas, pero no presentaban tal
polarización entre lo bueno y lo malo, lo deseable y lo no deseable. La mujer reali•
zaba diversas tareas fuera del hogar -cultivo de la tierra, por ejemplo- y el hom-

bre, dentro -su construcción y mantenimiento, pongamos por caso-. Fue el capi•

talismo, comercial primero e industrial después, el que estableció una rígida divi-

soria entre el trabajo para la satisfacción directa de las propias necesidades y las

de la unidad familiar, por un lado, y el trabajo para el mercado, por otro. Sólo a
partir de la fijación de esta divisoria sería posible asignar estrictamente a hombres

y mujeres a ambos lados de la misma -después de haber intentado explotar sin lí-
mites a ambos sexos en un solo lado: primero se explotó masivamente a hombres
y mujeres en el trabajo asalariado, más tarde se dividieron entre ellos las funcio-

nes de producción de mercancías y reproducción de la fuerza de trabajo-. Mien•

tras que el desarrollo de la producción para el mercado iba a ensanchar los hori-

zontes de la producción social (de la sociedad, en general), la sustitución de los bie^

nes y servicios producidos en el hogar por bienes y servicios comprados en el mer-
cado o suministrados por el Estado iba a estrechar la esfera doméstica -sin por

ello disminuir la carga de trabajo de la mujer-. La sociedad y, con ella, el hombre
se agrandaron; el hogar y, con él, la mujer se achicaron.

De la misma manera que las prácticas y la ideología patriareales se extendie-
ron a la esfera de la economía monetaria -y a otras relaciones sociales-, excluyen-
do a la mujer del trabajo remunerado o condenándola a salarios más bajos por el
mismo trabajo y a empleos menos deseables, también lo hicieron al principio a la
esfera política, del Estado. Así quedaron inicialmente excluidas del sufragio uni•
versal, de los derechos políticos y de una serie de derechos civiles, sin que ello im-
pidiera al discurso liberal pretender hablar en nombre de toda la humanidad. Sin
embargo, la lógica comparativamente democrática e igualitaria de la esfera políti-
ca ha resultado ser, a la larga, más fuerte que la lógica patriarcal de la esfera fami-
liar o la lógica basada en los derechos de la propiedad de la esfera de la economía
de intercambio, y las mujeres han conquistado sus derechos Iegales comunes de la
misma forma yue lo han hecho los no propietarios, las minorías étnicas o los jóve-
nes; aunque no falten todavía limitaciones a los mismos.

En lo yue concierne a la escuela, la omnipresencia de las prácticas y la ideolo•
gía patriarcales se manifestó primero en la exclusión de las mujeres de la educa•
ción y luego en su educación separada. Su exclusión -una página poco conocida
de la historia- se justificaba precisamente por ser su destino el hogar, es decir, por
no estar llamadas a tomar parte en las dos esferas que hacían necesaria la educa•
ción de los varones: el trabajo remunerado y la política; su escolarización separa•
da, por lo mismo, y si bien representaba un cierto avance frente a su no escolari•
zación (el reconocimiento de ciertos derechos), con ella se asignaba a la escuela el
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papel de contribuir a su confinamiento: primero, por el mero hecho de educarlas
separadamente; segundo, porque su específica educación estaba estrictamente en
focada a las funciones domésticas que se les suponía connaturales.

El paso a la coeducación, muy reciente si sustituimos la perspectiva biográfica

por la histórica, tuvo, como la escolarización universal, un doble sentido: por un

lado, respondía a un anhelo de igualdad ampliamente sentido y superporúa la ló

gica universalista del Estado -oferente de parte de la educación a través de las es-

cuelas públicas y organizador de toda ella a través de las leyes- a la patriarcal; por

otro, aspiraba a legitimar las desigualdades existentes en una sociedad sedicente^

mente meritocrática a través de la ideología de la igualdad de oportunidades en la

escuela. Tanto frente a las desigualdades, de clase como frente a las de género, la

escolarización universal, en general, fue a`la vez una combinación de éxito y fraca
so, pero las combinaciones de ambos elementos presentan dosis distintas en un

caso y en otro.

Frente a las desigualdades de clase; la escolarización universal y la adopción de
sucesivas medidas para asegurar unas condiciones formalmente igualrs (unifica
ción de la enseitanza primaria, programas únicos, reformas comprensivas de la se^
cundaria, gratuidad de la enseñanza obligatoria, sistemas de becas, etcJ han contri
buido -claro está que junto con otras medidas, como la universalización del sufra-
gio, las libertades políticas, el Estado del bienestar, etc.- a mitigar los rnfrenta-
mientos de clase, generalizando la promesa de movilidad social -y haciéndola
efectiva en un grado suficiente para mantener su credibilidad-. A cambio de este
conjunto de medidas, las organizaciones obreras aceptaron las reglas del juego de^
mocrático parlamentario y la inviolabilidad de la propiedad prívada del capital. La
universalización y las sucesivas reformas de la escuela han sido parte esencial en la
desactivación del movimiento obrero.

Aunque el movimiento feminista no resultaba tan amenazante para la supervi•
vencia del capital, no por ello carecia de fuerza reivindicativa; y en todo caso, era
difícil generalizar una serie de derechos para los varones sin hacerlo al ntisrno
tiempo para las mujeres. éCómo, por ejemplo, se iba a ofrecer educación a los hi-
jos del obrer•o mientras se les negaba a las hijas del burgués -que, al fin y al cabo,
también tenía su corazoncito-? Por otra parte, todos eran igualmente rnerecedo•
res de ser incorporados a un proceso de socialización que les indujera a aceptar
las excelencias del orden existente; si las mujeres iban a tener los mismos o pare•
cidos derechos formales en las esferas económica y política, debía asegurarsr su
aquiescencia ante la organización de éstas de la misma manera que en el caso de
los hombres.

Sin embargo, las características que convertían la escuela en una institucicín
idónea para disfrazar las desigualdades sociales de clase como diferencias escola
res hacían de ella un mecanismo inadecuado para lograr lo mismo con las desi^
gualdades sociales de género. Frente a los trabajadores y frente a las mujeres, la
escuela presenta la característica común de excluir su mundo, su experiencia y sus
valores, imponiendo los de los varones de clase media y alta. Coloca a ambos gru•
pos frente a sí -ante la escuela-, y por consiguiente, en una posición de desventaja
y en una relación de oposición. Pero la mayor parte de los mecanismos que rx-
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cluyen del éxito escolar a los niños y jóvenes -de ambos sexos- de las clases popu•
lares, o se lo ponen enormemente difícil, no actúan igualmente sobre las mujeres
por el hecho de serlo. La mayor parte de estos factores están asociados a un ori-
gen familiar compartido por ambos sexos. El proceso osmótico por el que se ad-
quieren en lenguaje culto el capital cultural oportuno, las motivaciones adeĉuadas,
etc. en el seno de la familia funciona por igual, o con pequeñas diferencias, para
toda su descendencia, cualquiera que sea su sexo. Esto no quiere decir que no
exista diferencia alguna en el modo en que una misma familia socializa a s ŭs des-
cendientes según sean varones o mujeres, que no trate de inculcarles valores dís-
tintos o que no recompense diferentes aptitudes. Quiere decir, simplemente, que
las diferencias que se dan en la educación familiar de ambos sexos dentro de una
misma familia son menos relevantes, en relación a la escuela, que las que se dan
en niños o jóvenes de un mismo sexo -sea cual sea éste- entre familias de distin•
tas clases sociales,

Es por ello por lo que la escuela puede seguir sirviendo adecuadamente a la
reproducción de las diferencias de clase -entre los varones de distintas clases so-
ciales, entre las mujeres de distintas clases sociales y entre los agregados de clase,
al margen de las distinciones de sexo-, pero no en la misma medida a la repro-
ducción de las diferencias de género. En otras palabras, cualquier mujer puede
comprobar hoy en la escuela que es capaz de obtener el mismo o mayor éxito
que su hermano varón y, en general, que sus compañeros varones de la misma
edad y la misrna clase social. De hecho, las diferencias que se mantíenen en el te-
rreno de la orientación escolar y profesional -prolongar más o menos lós estu-
dios, elegir tal o cual especialidad o carrera- no lo hacen gracias a las diferencias
de rendimiento -la traducción de las diferencias sociales en diferencias escolares-,
sino a pesar de un rendímíento ígual o superior por parte de las mujeres. En este
sentido, la escuela ha sido capaz de dotar de una nueva legitimidad a las diferen-
cias sociales de clase, pero ha hecho perder buena parte de la que les pudiera que-
dar a las diferencias sociales de género.

Por último, tanto entre los trabajadores como entre las mujeres, la escuela ha
contribuido a elevar las expectativas ocupacionales individuales. En el caso de los
trabajadores -una vez más, de ambos sexos-, para los cuales la desigualdad educa-
tiva no ha decrecido sino que se ha ido trasladando hacia niveles superiores del
sistema educativo -la diferencia entre ir o no ir a la escuela ha sido sucesivamente
sustituida por la diferencia entre pasar, o no, de la primaría; acceder a una u otra
rama del primer ciclo secundario; acceder, o no, a la universidad, etc.-, la eleva-
ción de las expectativas ocupacionales se debe fundamentalmente a la elevación
general del nivel educativo y su no satisfacción, a la variación de las corresponden-
cias entre títulos escolares y empleos. Hoy se es tan pobre, en términos educati-
vos, con un título de enseñanza secundaria (diez u once cursos efectivos de escola-
ridad) como se era hace cuarenta años con el de enseñanza primaria (entonces
cuatro cursos); aunque la conciencia popular se resiste, lógicamente, a aceptar la
devaluación de los titulos escolares, al menos en todo su alcance. En general, la
prolongación de la escolaridad ha supuesto una elevación de las expectativas que
no ha encontrado su correspondencia en una modificación de la estructura del
empleo (una mayor proporción de empleos a la medida de las nuevas cualificacio-
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nes) ni en la evolución interna de los empleos existentes (una mayor complejidad
y una elevación de su status).

En el caso de las mujeres, el mismo fenómeno se agrava por la incapacidad de
la escuela para discriminarlas consistentemente en favor de los varones. Los traba-
jadores, en un efecto de sucesión, acceden a niveles que para las clases sociales
privilegiadas son ya solamente la primera parte del camino, pero las mujeres acce-
den a los mismos niveles que los varones de su clase. (No obstante, tanto para los
trabajadores como para las mujeres se da el mismo efecto de sustitución: acceden
a las especialidades y carreras de las yue ya desertan, respectivamente, las clases
privilegiadas y los varones.) Así, la llamada «democratizaciónu o«masificación» de
la universidad ha consistido en gran medida en el acceso de las mujeres de las cla-
ses media y alta a un nivel antes monopolizado por sus compañeros de clase varo•
nes. Si tenemos en cuenta que son las diferencias én el nivel de educación, más
que en el tipo de educación, las que legitiman' las desigualdades existentes (aun-
que ambas las producen por iguap, se comprenderá que mientras que las desigual-
dades sociales generales entre las clases obtienen todavía altas dosis de legitimi-
dad de sus desigualdades educativas en una escuela sedicencemente meritocrática,
las desigualdades sociales generales entre los géneros no consigan otro tanto a
partir de unas desigualdades educativas entre ellos prácticamente inexistentes,
cuando no favorables a las mujeres, en términos de nivel.

En conclusión, si por un lado la escuela sostiene la discriminación y la domina-
ción de género a través de un currículum sesgado, de procesos informales de inte-
racción y prejuicios en la orientación, por otro la cercena a través de la constitu-
ción de una experiencia igualitaria para ambos sexos, la elevación de las expecta-
tivas de las niñas y jóvenes y la puesta en cuestión de su legitimidad -la de las dife•
rencias de género- en el contexto del campo ideológico de la meritocracia. Com-
prender y reconocer lo primero es esencial en orden a imaginar, diseñar y poner
en práctica las acciones y medidas necesarias para eliminar el sexismo de la escue-
la y contribuir desde ella a hacer lo mismo en la sociedad. Pero comprender y re-
conocer lo segundo no lo es menos, por uña parte, para explicar la actitud de
adhesión de las niñas y jóvenes mujeres a la escuela sin caer de rebote en nuevas in•
terpretaciones sexistas (su pasividad, su sumisión, su conformismo, su falta de ini-
ciativa...) y, por otra, para entablar un diálogo no descalificatorio, sino equilibrado
y justo, con el principal agente de la institución, el profesorado, que es también el
que tiene en sus manos la mejor posibilidad de cambiarla.
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