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[NTRODUCCION

La profusión reciente de investigaciones sobre la experiencia de las mujeres
sugiere que muchas ideas y generalizaciones, consideradas fundamentales du•
rante mucho tiempo en los ámbitos de la filosofía, la historia, la sociología y la
psicotogía, pueden ser válidas únicamente para la experiencia mascuiina (y ni si•
quiera para todos los hombres). La actividad de la formación del profesorado se
basa en estas disciplinas y las enriquece. También forma, sobre todo a las muje•
res, para un utrabajo prcdominantemente femenino»; la mitad de cuyos clientes
(esto es, alumnos) son chicas. Este artículo señala algunas de las consecuencias
de la investigación moderna sobre las mujeres para un modelo de currículo de
formación del profesorado. La inclusión de la experiencia femenina en las disci•
plinas de las ciencias sociales nos lleva a reconsiderar las generalizaciones sobre
!a historia de las escuelas norteamericanas, las funciones sociales de las escuelas
como instituciones, las pautas de desarrollo psicológico y moral, las experiencias
de los niños en la escuela y la serie de mécodos disponibles para enseñar y
aprender. Al analizar a los niños, tas escuelas y ta enseñanza, la investigación so-
bre las mujeres proporciona nuevos enfoques teóricos e imporcantes vías de ree•
valuación de los antiguos.(1).

Antes de analizar estos temas con mayor profundidad nos gustaría señalar al•
gunus puntos generales de la invetigación sobre las mujeres en las disciplinas aca•

(•) Wheacon College.
(••) Cambridge, Massachusetts.

(1) Los cambios en el con[en ŭ^o curcicular propuestos aquí se hallan en proceso de desarroUo e im•
plantación en el WAraton Collegr, un pequeŭo coUrge femenino de humanidades que recibió una subven•
ción en l980 del Fund Jor the lmprotxmrn! oJPost-xcondary Education (Fundación para la mejora de la edu•
cación secundaria) para la inclusión de la ínvestigacíón moderna sobre las mujeres en su cturículo (véan•
se Spanier, 1982 y Spanier, Bloom y Boroviak, 1984). Algunos de estos cambios propuestos ya han sido
incorporados a ŭertos cursos; otros, todavía no. Aunque los cursos para la formación del profeaorado
de Wheaton han sido diseñados para una población únicamente femenina, creemos que estos cambios
son igualmente relevantes para los escudiantes que desean ser profesores.
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démicas. En las fases iniciales de los estudios sobre las mujeres se considera sufi-
ciente aañadir» información sobre las mismas al contenido de los cursos para con
seguir una representación más completa. Desde entonces, sin embargo, la inclu-
sión de material basado en las experiencias de las mujeres ha llevado a cuestionar
las generalizaciones orientadoras de las propias áreas de conocimiento. A este res-
pecto, Boxer (parafraseando a Howe) ha distinguido tres etapas en el desarrollo de
la educación de la mujer. Las mujeres del siglo xtx aceptaron el papel cultural de
esposa y madre y pidieron educación para cumplir mejor con ese papel. Más ade-
lante, las mujeres solicitaron una educación i^ual como fundamento de su igualdad
intelectual con los hombres. Ahora, no obstánte, las mujeres cuestionan la «hege-
monía del hombre sobre el contenido de los cursos universitarios y sobre la sus-
tancia del conocimiento mismou (Boxer, 1982, p. 666; Mcintosh, 1981 y Tetreault,
1985 (2). El eje central de esta actitud ha sido la afirmación de la legitimidad y la va-
lidez de las experiencias de las mujeres como absolutamente iguales (aunque par
cialmente diferentes, cuando menos) a las de los hombres. En la mayoría de los gru-
pos sociales (por mucho que se distingan es función de la clase, la raza o la cultura)
las participantes femeninas tienen experiencias invariablemente distintas a las de
sus compañeros (aunque una experiencia colectiva de grupo determinada pueda
diferir considerablemente de la de otro grupo). Además, la experiencia de las mu-
jeres consiste normalmente en la realización de ciertas conductas y cualidades aso-
ciadas con el desempeño adecuado de los papeles femeninos y en una evaluación
de estos papeles (y, por tanto, de las mujeres mismas) como inferiores. Por ejem-
plo, las jóvenes de las escuelas norteamericanas, al igual que los jóvenes, est.án su-
jetas a una norma única de rendimientó académico que refleja y prefigura una
norma única de éxito social en general (cuanto más alta sea la calificación, más
elevado será el nivel educativo y mejor y más lucrativo el puesto de trabajo, etc.).
Entre las cualidades necesarias para dicho éxito se incluyen la asertividad, el indi•
vidualismo y la competitividad. Las jóvenes están sujetas a esta norma (y son juzga-
das por ella) y, al mismo tiempo son formadas, dentro y fuera de las escuelas (y
juzgadas por ellas), para un conjunto de normas distinto que incluye cualidades de
cooperación, acogida y sensibilidad hacia los demás. Estas garantizan la feminidad,
pero a menudo a costa del éxito.

Teniendo en cuenta esta paradoja, ĉqué significa, en la formación del profeso-
rado, hacer que las experiencias de las mujeres sean igualmente válidas? Creemos
que un enfoque meramente «igualitario» es insuficiente para comprender y supe-
rar la discriminación en función del sexo. Tanto para las jóvenes en la escuela
como para las estudiantes universitarias el objetivo general debe ser más global

(2) Aunque los estudios sobre las mujeres han aumentado hasta alcan:ar omás de 800 programas y
cerca de 90.000 cursos en colleges y universidadesu (Boxer, 1982), la respuesta de los formadorrs de pro
fesores a las nuevas [eorías de los estudios sobre las mujeres ha sido lenta y limitada. ElJourna! o/Ten-
cher Education dedicó un número al tema de la igualdad de sexos y la lormación del profesorado en
1915; cn aquel momento, un investigador enumeró solamen[e 184 cursos de rstudios sobre las mujeres
en los programas de formación del profesorado (McCune y Matthews, 19756). Un artículo más reciente
ha seflalado que el 90 por 100 de los fundamen[os actuales y de los textos de psicologia educativa dedi-
ca menos del 1 por 100 de su espacio al sexismo o a la especificidad de las experiencias femeninas (Sad^
ker, Sadker y Kicks, 19801.
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de lo que implíca la mera equidad: las mujeres no necesitan luchar simplemente

por ser más como los hombres, sobre todo en la enseñanza. De hecho, las cualifi-

caciones interpersonales que han sido consideradas por nuestra cultura como ras-

gos únicamente femeninos deben ser contempladas como cualidades universales,
humanas -disponibles, válidas y necesarias para todos-. Debido a que estas caracte-

rísticas han sido asociadas hasta ahora solamente con las mujeres y se han degra•
dado, su desarrollo ha sido descuidado por muchas instituciones de nuestra socie•
dad dominadas por los hombres, tales como las escuelas.

Reconociendo la importancia capital de las escuelas en la estructuración de los
papeles sociales, Jane Roland Martin y otros investigadores han defendido el des•
arrollo voluntario de la cooperación, la crianza y las destrezas interpersonales en
las escuelas (Martin, 1984). Los programas de formación del profesorado pueden
realizar una aportación importante a este objetivo utilizando la perspectiva de la
experiencia de las mujeres para analizar cómo se han estructurado las escuelas,
cómo se han conceptualizado las necesidades de los niños y cómo se han socializa-
do los profesores. Los estudiantes de formación de profesorado (hombres y muje-
res) pueden aprender ►as circunstancias históricas y contextuales de la escuela que
han definido estas cualidades «femeninas» como inferiores. Creemos también que
examinando desde este ángulo una serie de prácticas de aprendizaje, los estudian•
tes pueden empezar a desarrollar estrategias alternativas para superar el desafío
de la enseñanza en la escuela pública actual, aprendiendo tanto las limitaciones
como las posiblidades de la función educadora.

Finalmente, unas palabras preliminares sobre metodología. Las modifcacio-
nes sustanciales descritas a continuación representan un cambio significativo en el
proceso de fundamentación y aprendizaje del conocimiento, y esto tiene sus con-
secuencias en la enseñanza. Debido a que la investigacíón moderna sobre las mu-
jeres insiste en que las personas diferentes experimentan el mundo de maneras
distintas, las investigadoras feministas han desarrollado metodologías de investiga-
ción que intentan capturar esta variedad. Han desarrollado una teoría del proceso
de investigación que exige enfoques comparativos en los que cada una de las dis-
tintas perspeçtivas amplía y cuestiona las otras. Esta conceptualización de la invesd•
gación reconoce la subjetividad del investigador; la perspectiva personal del inves-
tigador define la forma y el contenido del conocimiento en evolución (véanse, p.
ej., Westcott, 1979; Lortgino, 1981, y MacKinnon, 1982). Desde esta perspectíva lo
asubjetivo» es considerado inevitable y grato, no como algo que debe erradicarse
o denegarse.

Esta metodología de investigación tiene consecuencias pedagógicas tanto para
los cursos de formación del profesorado como para la enseñanza en generaL Del
mismo modo que los investigadores buscan una representación más completa
mediante el descubrimiento y la comparación de puntos de vista distintos (entre
ellos, los suyos propios), los profesores que utilizan dichos materiales nuevos posi-
blemente quieran, también, comparar diferentes puntos de vista sobre ellos. En
lugar de utilizar el método magistral, que depende a menudo de un aexperton que
da una visión única y unitaria de un tema, la pedagogía de los cursos de estudios
sobre la mujer (y de estas clases de educación propuestas> tiende a ser acolabora-
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cional», cooperativa e interactiva e incluye las aportaciones de los estudiantes a
través de distintos tipos de debates. Aunque las técnicas pedagógicas «colaboracio-

nales,^ e interactivas tienen una larga trayectoria en la educación, independiente•
mente de la investigación sobre las mujeres (p. ej., en los trabajos de John Dewey y

Paulo Freire), reciben una justificación suplementaria y un nuevo contexto al ser

consideradas desde la perspectiva de los estudios sobre la mujer (véanse Freire,

1970 y Greene, 1975; véanse también, para analizar la pedagogía de los cursos de
estudios sobre mujeres, Maher, 1985; Rich, 1979, pp. 144-145; Davis, 1981; Boxer,

1982, p. 667; Washington, 1981 y muchos otros). Los cursos impartidos de manera

«colaboracionaói presentan múltiples perspectivas, ya que estimulan y legitiman

las propias experiencías de los estudíantes como aportaciones a la asignatura. Uti-

lizan un proceso de enseñanza/aprendizaje que aprovecha la interacción libre de

las opiniones de los estudiantes con la de sus profesores y con el material disponi-
ble. En los métodos de los cursos analizados más adelante esta pedagogía compa-

rativa, interactiva y experimrntal puede diseñarse e impartirse como una parte
explícita del curso. A continuación e ŝtudiaremos tres aspectos del currículo de for-

mación del profesorado que pueden transformarse mediante la inclusión de la in-
vestigación moderna sobre las mujeres: el estudio de las escuelas como institucio-

nes, un análisis del desarrollo del niño y su estudio de la actividad de la enseñanza
en sí misma.

LAS ESCUELAS

Los cursos sobre los fundamentos de la educación examinan habitualmente
las escuelas como instituciones tantó a lo largo de la historia como en la actuali•
dad. Las historias de la educación norteamericana caracterizan la aparición de !a
escuela común como la solución a la necesidad de la sociedad industrial de crear
una población activa ilustrada, patriótica y culturalmente homogénea, indepen-
diente de los agricultores e inmigrantes. La escuela común ha sido considerada
tradicionalmente como un factor de democratizacion que extendió la cultura nor•
teamericana a todos, ofreciendo el acceso a) crisol y a la escala legendaria del éxi-
to. Algunos análisis alternativos han descrito las distinciones culturales, étnicas, ra-
ciales y de clase en la experiencia escolar y han destacado las diferencias en los re-
sultados educativos de distintos grupos (véanse, p. ej., Bowies y Gintis, 1976 y Na-
saw, 1979). Algunos investigadores actuales de la historia de las mujeres, que refle•
jan también una nueva conciencia de las distinciones en función del sexo, han
considerado la educación norteamericana desde la experiencia de las mujeres
como profesoras. Según Strober y Tyack (1980), las mujeres se incorporaron a la
enseñanza por diversas razones. Con la expansión de las escuelas y la ampliación
del curso escolar la enseñanza no pudo combinarse ya con la explotación agraría;
exigía asimismo una más amplia formación oficial y titulación. Cuando los hom-
bres abandonaron la enseñanza rural por puestos de trabajo mejores en la ciudad
industrializada, las mujeres de la clase media se incorporaron de forma creciente a
la población activa. La oferta elevada de mujeres en la profesión docente perpe•
tuó los salarios bajos y las malas condiciones laborales de la mayoría de las pro•
fesoras, lo cual significó quG las escuelas comunes podían ser administradas sin
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grandes costes e incluso expandirse al mismo tiernpo para servir a una pobla-
ción que retoñaba. Los hombres que permanecieron en la enseñanza eran princi-
palmente profesores o administradores de escuela secundaria. Como profesores,
recibían remuneraciones más altas que sus compañeras; como acíministradores.
desempeñaban papeles de autoridad frente a las mujeres y de responsabilidad
en la formulación de políticas públicas para la comunidad en general. Estas pau•
tas históricas constituyen un ejemplo típico de un mercado de trabajo dtial: unos
puestos de trabajo se diseñaban específicamente para las mujeres, mientras
que otras ocupaciones de mayor status y m•ejor remuneración se reservaban a los
hombres.

Otro aspecto importante de la enseñanza para las mujeres en el siglo xlx fue
la experiencia real del trabajo y las maneras de conceptualizarla. Durante este pe-
ríodo se esperaba que las mujeres aportaran a la enseñanza (y a las escuelas) un
apoyo de calor y de acogida como el que se asociaba con la maternidad. Desgra•
ciadamente, las escuelas eran como las fábricas para las que se preparaba a los es•
tudiantes: estrictamente organizadas y autoritarias; en ellas se destacaba la'confor-
midad sobre las necesidades individuales. La edad, las calificaciones, los exámenes
y los requisitos para la promoción clasificaron a los estudiantes en distintas catego-
rías de una burocracia competitiva. En esta situación, según supone Grumet
(1981), las profesoras se enfrentaban con una difícil contradicción funcional entre la
acogida familiar (apropiada para su identidad genérica) y la necesidad de una disci-
plina estricta e impersonal (apropiada para su trabajo). Entre tanto, como mujeres
dependientes, carecían de poder para cambiar la estruccura de la escuela. Además,
dichas acontradicciones (...) entre la doctrina del amor maternal y el ejercicio de
una autoridad severa y estrictamente organizada, entre el predominio del número
y la exclusión del liderazgo, (...) entre la abrumadora presencia de las mujeres en
las aulas y la continua identificación de los hombres como las únicas personas ca•
paces de actuar, están todavía presentes en la cultura de la escuela» (Grumet,
1981, p. 274). Esto significa que las profesoras (como los profesores), aunque están
comprometidas con una carrera «asistencial», siguen encargándose de clases cuya
estructura y cuyo currículo están bastante fuera de su control.

ĉGuáles son las consecuencias de esta historia para el posible futuro de los es•
tudiantes como`profesores? En este caso los cursos pueden examinar explícita•
mente las experiencias personales de éstos en su relación con los temas del cur-
so. Después de leer algunos de los rnateriales históricos a los que nos hemos refe-
rido, los estudiantes podrían elaborar árboles genealógicos que describieran e in
terpretaran los logros educativos de sus ascendientes (3). Al Ilevar a cabo dicha ta-
rea, los estudiantes de Wheaton descubrieron que sus abuelos habían recibido, en
conjunto, una educación mejor que sus abuelas y que tenían una gama de carreras
más amplia. No obstante, en una clase todas las abuelas que habían recibido algún

(^) Otros títulos del programa aAutobiografia educativan de Wheaton son: la escuela y el CI (o «EI
día que aprendí lo inteligente c{ue soyu), la escuela y la economía fámiliar, las recomprnsas y los castigos
memorables, la clasificación de las escuelas a las due sus alumnos hayan asistido, etc. Para una descrip
ción detallada de los cursos básicos y de la utilización de esta autobiografia véase Maher y Lyman (1982).
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tipo de educación y que habían trabajado en alguna época de su vida habían sido
profesoras.

Estos antecedentes comunes pueden dar, sobre todo a las estudiantes la opor-

tunidad de identificarse unas con otras y con sus precursoras. Junto a la informa

ción general sobre las carreras para las mujeres, los estudiantes pueden utilizar

esta historia de las mujeres como profesoras para examinar la relación de las es
cuelas con otras estructuras sociales patriarcales y para ver las presiones que estas

estructuras sociales han ejercido sobre las experiencias de las mujeres y el modo
en que dichas normas sociales pueden haber influido en sus propias conductas,

expectativas y elecciones de carrera. Mediante sus funciones auxiliares de aten-
ción y acogida, las mujeres han producido generaciones sociales de niños para po-

siciones y funciones diferentes en nuest^a sociedad (señaladamente, las nirtas para

ser nírtas y los niños para ser niños). EI ĉonocimiento de estas demandas, conflicti-

vas y a veces autoexcluyentes, sobre los profesores permite a los estudiantes de
formación del profesorado de ambos sexos reexaminar sus objetivos personales

en la carrera.

Los cursos básicos también examinan habitualmente la estructura actual de

las escuelas. Para completar este trabajo, dichos cursos pueden explorar ahora la
persistencia de los modelos de personal en función del sexo y el tratamiento di-

ferenciado que !os profesores dan a los chicos y a las chicas. Los profesores pres-
tan más atención (tanto positiva como negativa) a los chicos, quienes tienden a

aprender la independencia de la afirmación en sí mismos con la aceptación táci-

ta de la figura de la profesora/madre. Las chicas, por otro lado, aprenden a re-

primir su individualidad y a agradar al profesor; avanzan no tan mal como mu

chos chicos ni tan bien como los pocos elegidos (véanse, entre otros estudios, los

de Sears y Feldman, 1974; Sexton, 1974; Levy, 1974 y Spender, 1983). ,^..os profe•
sores preparan tanto a las chicas como a los chicos para sus futuras carreras me-
diante un ncurrículo oculto» de tratamiento diferenciado dentro de la misma cla-
se. En un estudio los intentos de dar a las chicas la misma atención que a los chi•

cos fueron abandonados por los profesores porque los chicos no lo toleraron y

se rebelaron (Spender, 1983). Un examen de libros de texto típicos revela asimis-

mo esterotipos de diversas clases; entre ellos, sexuales (para la investigación so-

bre los estereotipos sexuales y funcionales en libros de texto e infantiles véanse

Trecker, 1974; Council on Interracial Books for Chíldren -Consejo sobre ios li-

bros interraciales para niños-, 1976, 1980; George 1978; Queen, 1978; Ariel,

1982 y Tetreault, 1985).

Los estudiantes podrían relacionar este material con los temas históricos
mencionados anteriormente, con observaciones hechas en las escuelas y con
otras explicaciones personales o incursiones en autobiograf-ías educativas. Las
pautas de las experiencias escolares de chicas y chicos podrían percibirse me-
diante excursiones al campo y la observación en el aula. Los estudiantes de
Wheaton, por ejemplo, han registrado filas separadas de chicos y chicas en la ca
fetería y más ejemplos de conductas desorganizadas y problemáticas por parte
de los chicos. Nuestras estudíantes (todas mujeres) fueron invitadas a indagar en
sus autobiografías educativas en busca de los papeles sexuales en sus propias es•
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cuelas (tema interesante como debate también para los estudiantes varones).
Aunque un número cada vez mayor de estudiantes han declarado que la discri

minación evidente ha disminuido con el paso del tiempo, muchos se han queja^

do de unos programas de girnnasia restringidos, de unas clasrs de matrmáti^

cas y ciencias desiguales (especialmente en el ámbito de la educación secundttria)
y de unas actividades y tareas diferrnciadas (como la recogida de deberes frente
a la colaboración en el traslado de muebles). En el marco de la observación, la

escritura y las lecturas de curso (Stacey, Bereaud y Daniels, 1974 y Frazier y Sad
ker, 1974) los estudiantes pueden, en consecuencia, explorar sus recuerdos esco^
lares como mujeres u hombres.

La discusión de los esterotipos de los sexos por los estudiantes en las escuelas
lleva a pensar sobre otros tipos de discriminación y«diferenciación„ a los que se

enfrentan los niños, como los relativos al color, la clase social, el idioma, los handi-
caps o las habilidades especiales. Los estudiantes ven cómo una norma única de
rendimiento académico puede ignorar y tergiversar otras necesidades, intereses y
destrezas que niños de distintas extracciones sociales aportan a la clase. A diferen
cia de otros grupos llamados minoritarios, los jóvenes presentan cualidades (como

la obediencia) que son tanto alabadas como denigradas; especialmente en las es

cuelas, en las que los profesores necesitan que algunos estudiantes sean dóciles y
cooperativos. Una consideración atenta de la gama de conductas permisibles de

los distintos tipos de niños ilumina la función que las escuelas desempeñan en la de-
terminación de los papeles sociales (y su consiguiente futuro económico) disponi-
bles para sus alumnos. ( ĉSe consideran distintos los chicos traviesos negros de las
chicas traviesas negras o de los chicos traviesos blancos? tQué niños «se portan
sencillamente mal»? ĉCuáles son calificados de «malos»?). La investigación recien•
te sobre los efectos de la relación recíproca entre el sexo y la clase social en la

configuración de la experiencia escolar ha iluminado la complejidad de estas cues
tiones -véanse, p. ej., Connell y cols., 1982 y diversos artículos en el,Journal of Edu-
calion, I38, (1), 1984-.

En resumen, los cursos de formación del profesorado pueden utilizar las expe^
riencias femeninas para examinar variaciones particulares de las generaciones (así
como excepciones a las mismas) que se hacen normalmente sobrr la función de
las escuelas cornó instituciones en la sociedad norteamericana. El enfoque de las
mujeres como personas ajenas a las «normasn de procedencia masculina aclara
para muchos las dificultades para cumplir con estas normas. EI rxamen específico
en la docencia ilustra los temas relativos al ^dugar propio» de la mujer en la socie
dad y los modos en los que se ha utilizado la feminidad en l•as jerarquías educati^
vas y profesionales. Para que estos temas sean específica y personalmente relevan^
tes se puede pedir a los estudiantes que examinen estas pautas generales a la luz
de sus propias experiencias personales. A continuación pueden explorar sus pro^
pias funciones como profesores y estudiantes, así como los contextos históricos y
sociales que han contribuido a esta herencia. Amparados por esta comprensión
del pasado, pueden entender mejor tanto los obstáculos al cambio actual como las
oportunidades del mismo. Si se puede demostrar que el s^alus inferior de una mujer
como profesora y alumna ha sido una creación social ^ no un condicionamiento
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innato, los estudiantes pueden aprender a cuestionarlo tanto por sí mismos como
por sus alumnos.

LOS NIÑOS

Otro tema esencial de la formación del profesorado es el relativo al desarrollo
y el aprendizaje de los niños. La filosofía educativa occidental aborda la cuestión
vinculándola a la naturaleza del aprendizaje y a la función de la educación de pre-
parar a los niños para ser adultos en diferentes tipos de «modelos» de sociedad.
Esta filosofia elabora habitualmente aspectos de una «naturaleza humanau generali
zada y abstracta a través de la cual se establecen unas cualidades como normas y
otras se consideran desviadas, defectuosas o imperfectas. Análogamente, para al-
gunos filósofos, desde Platón a Dewey, pasando por Rousseau, el «niñou (ya sea
configurado por la naturaleza, la estructura social o la capacidad innata) se con-
vierte en una abstracción unitaria. Además, este niño, este ser humano, se concep
tualiza inevitablemente como hombre. Asimismo, este niño suele ser un ^reln autó
nomo cuyos procesos de pensamiento suelen ser abstractos, racionales y de resolu
ción de problemas.

Para cuestionar este enfoque discriminatorio en función del sexo, Jane Roland
Martin (1981) pregunta qué ocurriría si Sofía fuera educada como una persona
con todos sus derechos y no como una servidora de Emilio. ^Qué pasaría si «el pen
samiento maternal» y la sensibilidad hacia los demás fueran tratados como virtu-
des filosóficas y objetivos cúrriculares, en lugar de darse por sentados como rasgos
femeninos explotables? En otras palabras, nuestra conceptualización de los objeti-
vos y de las tareas de la educación debe descansar en ideales sobre los puntos
fuertes y las necesidades de todo tipo de niños, y no simplemente sobre los de un
prototipo de niño.

EI área de la psicología educativa también trata de describir el desarrollo emo-

cional, psicologico, social y cognitivo del niño en relación con la enseñanza y el

aprendizaje en las escuelas actuales. ĉQ,ué necesitan saber los profesores princi-

piantes sobre la mente de los nir►os? De nuevo la investigación moderna sobre las

mujeres cuestiona conceptos fundamentales de este área. La idea de que una cier

ta forma de desarrollo psicológico masculino pueda ser legítimamente generaliza-

da hasta convertise en «normau universal, especialmente a partir de Freud y de
sus seguidores, ha dejado a las mujeres definidas como personas intrínsecamente

inferiores debido a su menor grado de afirmación de sí mismas, de individualis-
mo, de racionalidad y de normas «objetivasn de juicio moral, casi por definición,

no pueden ser nunca lo suficientemente buenas. No obstante, los trabajos recien-

tes de Chodorow (1978), Gilligan (1982) y otros nos han presentado un escenario
de desarrollo femenino «normal» que avanza en diferentes etapas y pogramas ha

cia distintos fines. En estos nuevos modelos las cualidades interpersonales y sensibles
de las mujeres no se conceptualizan como «inferiores», como batallas perdidas por

la autonomía masculina, sino como poderes especiales. Gilligan (1982, cap. 2) ha
bla de la insistencia femenina en las relaciones de atención como complemento

de las jerarquías de opciones morales de Lawrence Kohlberg, basadas en ideas
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mascuhnas de justicia abstracta. Chodorow (1978) ha interpretado la envidia feme-
nina de los hombres no como un reflejo de un sentido inherente y freudiano de

inferíoridad y pérdida, sino como un sentido realista del poder del hombre en el
mundo exterior al hogar.

Can la inclusión de tales perspectivas f-emeninas acerca del desarrollo psicoló-

gico, la psicología educativa y sus disciplinas afines deberán calificar la noción de

teorías de estadios universalmente generalizados para describir el crecimiento hu

mano. El desarrollo no es un tema sencillo, individual y biológicamente determi•

nado, sino un producto de contextos sociales e históricos complejos, y esto sugiere

una variedad de caminos que Ilevan a una variedad de modelos de madurez. Esta
perspectiva nueva ofrece nuevas explicaciones de la conducta femenina a los estu•

diantes de formación del profesorado. Pueden comprender que las chicas, que son
educadas socialmente de un modo distinto al de los chicos, acaso sean efectiva-

mente más silenciosas, más dubitativas, más cooperativas y yue estén menos segu-

ras de sí mismas en la clase (Thorne y Henley, 1975; Hale y Sandler, 1982). EI

error fundamental no ha consistido en considerar diferentes las conductas femeni-

nas, sino en juzgarlas inferiores. En consecuencia, pocos profesores han encontra-

do formas productivas de recompensar la conducta de las chicas: han alabado la

p^sividad y estimulado el favoritismo de los profesores y poco más. Límitados por

su creencia en una única vía hacia el éxito, han colocado a sus alumnas en un dile•

ma típico: ser condenadas tanto si actúan (en ciertas formas prescritas) como si no

lo hacen. Esperamos yue futuras generaciones de profesores adopten una visión

más amplia que contemple la posibilidad de lograr la salud física, el desarrollo

normal y el crecimiento social positivo de varias formas diferentes.

De un modo semejante, la investigación sobre la psicología de las mujeres

cuestiona nuestras ideas del aprendizaje y de la inteligencia. Nuestras normas je-
ráryuícas del éxito y del triunfo personales se encuentran completamente basadas

en nuestras ideas del éxito académico y del CI. Hasta hace poco la ainteligencia»
se equiparaba princípalmente con la capacidad de razonamiento abstracto, cientí-

fico y matemático. La investigación sobre el funcionamiento intelectual de chicas

y chicos ilumina y legitima en la actualidad un espectro más amplio de habilida-

des cognitivas. Hace diez años se suscitó una enconada polémica sobre las causas
de los resultados inferiores obtenidos por los negros en las pruebas del CI. Los de•

fensores de la teQría hereditaria mencionaron la eeinteligencia» inferior por causas
genéticas; los defensores de la teoría de la influencia del entorno alegaran la dis-

criminación cultural y de clase en los entornos escolares, los currículos, las actitu-

des de los profesores e incluso las mismas pruebas. En la actualidad la polémica

correspondiente se da sobre la supuesta inferioridad de las chicas en matemáticas
y ciencias. El National Assessment of F.ducational Progress (NAEP -Evaluación nacíonal

del progreso educativo-), profusamente citado, afirma que las chicas son mejores

en escritura y música, que son inicialmente mejores en lectura y literatura (aunque

luego se retrasan) y yue los chicos son mejores en ciencias, matemáticas, estudios

sociales y educación cívica (véase, entre otros estudios, el de McCune y Matthews,

1975a, p. 295). AI menos un estudio exhaustivo de la b;bliografía sobre las diferen•

cias en función del sexo llega a la conclusión de que las chicas empiezan con

mayor aptitud verbal y los chicos comienzan con mayor aptitud espacial. Esto ex-
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plicaría algunos datos de la NAEP, pero no todos; muchas cuestiones quedan sin

respuesta. Por ejemplo, zpor qué se retrasan las chicas en su capacidad lectora, en
comparación con los chicos? (MeCune y Matthews, 1975a, f,. 296).

Corno en la polérnica sobre el Cl, por muchas diferencias que en la estructura

cerehral puedan descubrirse en el futuro, existe un cúmulo de estudios de orienta

ción medioambiental para explicar estas diferencias de resultados. Las pautas de
socialización del hogar y de la escuela estimulan en los chicos las tareas propias de

exploradores, científicos y matemáticos y disuaden a las chicas de realizar estas

funciones. La mayor aptitud verbal inicial de las chicas puede proceder de su sen-

sibilidad a claves medioambientales aprehendidas por la necesidad de agradar a

los demás. En conjunto, la atención a estas variaciones supone una amplia gama

de aptitudes que se engloban en la rúbrica general de cinteligencia». En cualquier
caso, la consideración de estas cuestiones ha añadido un factor decididamente ge-
nérico al debate.

Otra preocupación por el desarrollo infantil se manifiesta en el estudio de las

teorías de los estadios de desarrollo cognitivo, especialmente las de Piaget. La in-

vestigación sobre el desarrollo cognitivo de las chicas puede ampliar (y finalmente
transformar) nuestra formulación de los estadios intelectuales, del mismo modo

que fa investigación de Gilligan ha ampliado nuestras definiciones de los estadios
morales. El nivel final del desarrollo cognitivo, para Piaget, es el de las operacio-

nes formales, el pensamiento abstracto, teórico e hipotético. En los trabajos de

Piaget los chicos superan en general a las chicas y consiguen las operaciones for-

males y la amoralidad postconvencionalu con anterioridad y en mayor escala (Gilli-

gan, 1982, p. 18; Dulit, 1975, p. 550). Gilligan ha defendido que el razonamiento

moral femenino es deliberadamente contextual, ya que se ocupa de responsabili
dades de personas concretas en situaciones determinadas y no de derechos abs^

tractos. No obstante, según Piaget, las operaciones formales se han definido y eva

luado habitualmente mediante ejercicios de conocimiento formal, matemático y

científico, disciplinas ajenas a los contextos sociales particulares. Podría esperarse

que los chicos, que son mejores en matemáticas, operaran mejor con estos ejerci-
cios de razonamiento matemático. Muchos hombres, no obstante, no logran tam-

poco operaciones formales en dichas pruebas; se ha calculado, de hecho, que sólo
el 20 por ]00 de los adultos puede considerarse operativo en este nivel. En conse

cuencia, los investigadores se cuestionan ahora si las operaciones formales repre-
sentan un estadio auniversab, en el desarrollo humano (en función del cual mu

chas personas, sobre todo las mujeres, se consideran fracasadas) o más bien un

tipo particular, aunque sofisticado, de pensamiento asociado con ciertos proble
mas y disciplinas (véase Dulit, 1975, pp. 551-556). A medida yue se anima a más

mujeres a continuar con las matemáticas, podemos esperar pautas diferentes de

resultados en las pruebas matemáticas de las operaciones formales.

La insistencia de Piaget (y de Kohlberg) en la abstracción como forma más su-

blime de pensamiento ha sido cuestionada tanto por Gilligan como por otros in-

vestigadores de la cognición. Clinchy, Zimmerman y cols. han profundizado en el

trabajo de Williarn Peny (1970, 1981) con estudiantes universitarios varones para
analizar el desarrollo intelectual de las estudiantes del Wellesley College y de otros
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centros. Descubren que a un estadio temprano «dual» de razonamiento, basado en
versiones «en blanco y negro» de lo verdadero y lo falso (segunda fase de Perry),

sucede una «multiplicidadn relativista en la que las opiniones de todos se configu-

ran únicamente a través de la experiencia personal y son, por tanto, igualmente

válidas (tercer estadio de Perry). El estadio siguiente es el del «contextualismou: un
reconocimiento de los contextos y enfoques dentro de los cuales se construyen y

evalúan todas las opiniones. El pensamiento elaborado se ocupa de establecer jui•

cios y compromisos, reconociendo al mismo tiempo su naturaleza definitivamente

contingente y contextual. Mientras que Perry se ocupa de los modos por los cuales
los estudiantes pasan del contextualismo al compromiso profesional o a la vida la-

borat, Clinchy y Zimmerman descubren que las estudiantes están desarrollando

una apreciación más compleja del contextualismo como postura moral yue se im•

brica, a pesar de todo, en sus vidas cotidianas. Citando a Gilligan, postulan que

«para las mujeres, el desarrollo del razonamiento contextual parece estar imbrica^
do en lo interpersonal» (Clinchy y Zimmerman, 1982, p. 174).

Debido a esta preocupación por las relaciones, las mujeres pueden aprender
mejor mediante un sentido de comunión con otras opiniones y otros puntos de
vista. Este modelo de crecimiento intelectual muestra un paralelismo notable con
la metodología y la pedagogía de los estudios sobre las mujeres, en los que un en•
foque de investigación y de docencia ccolaboracionalu e interactivo corresponde a
un modelo de aprendizaje. En un curso de psicología educativa los modelos de
Clinchy y Zimmerman y Perry pueden ser utilizados para ilustrar una formulación
alternativa del desarrollo intelectual; desde la perspectiva de la experiencia feme
nina, se puede animar a ios estudiantes a que cuestionen la universalidad de las
teorías del desarrollo establecidas en sus libros de texto. Del mismo modo que
otras generalizaciones sobre la naturaleza y el aprendizaje humanos, esta nueva in-
vestigación cuestiona la relevancia de una norma única para juzgar a la mitad de
la población.

LOS PROFESORES Y LA ENSEIVANZA

La parte más importante de un programa de formación del profesorado, des
de la perspectivá del estudiante, es que se ocupe de enseñar la fúnción docente y
cómo hacerse urt profesor personalmente eficaz. Con demasiada frecuencia las
conceptualizaciones más generalizadas (e idealizadas) de las clases adquiridas en
los cursos introductorios se pierden cuando los estudiantes se enfrentan al trauma
de dirigir experiencias de aprendizaje para estudiar ► tes reales en clases reales.
ĉCómo puede la investigación moderna sobre las mujeres ayudar a los estudiantes
(tanto hombres como mujeres) a convertirse en profesores eficaces? En primer lu-
gar, el análisis de las escuelas como instituciones, al que nos hemos referido ante-
riormente, puede revelar los modos en que los profesores se ven obligados a en-
frentarse a las graves limitaciones estructurales, dando a los alumnos algunos ins-
trumentos para comprender y tal vez superar estas limitaciones (o para, al menos,
no autorresponsabilizarse de ellas). En segundo lugar, la investigación sobre la psi-
cología de las mujeres y sobre las experiencias distintas y las diferentes clases de
alumnos en las escuelas puede proporcionar a los estudiantes de formación de,

103



profésorado nuevos modos de analizar los puntos fuertes y débiles de sus alumnos
y los suyos propios, para perseguir una mayor diversidad de enfoques en sus cla-

ses. Por último, la investigación moderna sobre las mujeres puede ayudar a éstas a

articular objetivos personales de la docencia como carrera. ĉHasta qué punto es
tán dispuestos los estudiantes de formación del profesorado a aceptar su propia

docencia como expresión del ^dugar propio de las mujeresu? ĉ Nasta qué punto es-

tán preparados para ampliar esta definición, robustecerla o cambiarla? Estos tres
factores (limitaciones institucionales, diversidad del alumnado e identidad perso•

nal como profesor) surgen en el contexto de los cursos de currículos y métodos y

de formación del profesorado. Dentro de estas áreas más prácticas de la forma-
ción del profesorado los problemas se convierten en cuestiones sobre la elección

de currículo, la dirección de la clase (o «disciplina») y las prácticas docentes.

LA ELECCION DE CURRICULO

La filtración de la investigación sobre las mujeres en las disciplinas académicas

y en los currículos escolares ha revelado que muchos conceptos tradicionales no

se han basado en verdades universales, sino en la experiencia de varones occiden-
tales de raza blanca. Dale Spender y otros han discutido la exclusión de la mujer

que resulta de la conceptualización de la humanidad como mankind (género huma-
no, en inglés) y de la utilización de «éb> como pronombre genérico: «Si se escribe

un libro sobre el hombre, no se puede evitar la utilización de este término (...), y se
utilizará el pronombre él simplemente por una cuestión de conveniencia ling ŭ ísti-
ca. Pero antes de Ilegar a la mitad del primer capítulo se empieza a formar en

nuestra mente una imagen mental de esta criatura en desarrollo. Será una ima-
gen masculina y se convertirá en el héroe del relato...,> (Elaine Morgan; citado por

Spender, 1980, p. 151). Esta parcialidad androcéntrica es todavía más acusada en

el currículo de la escuela pública, como refleja un cúmulo de estudios de investiga^
ción. En un libro de texto de la escuela elemental publicado en la década de 1960,

que se utiliza todavía, una lista de reglas que «nosotros» (los alumnos) deberíamos
seguir incluye la frase: «Permitimos que las chicas pasen primeron. Aparte de su

contenido sexista, ĉa quién se refiere ese «permitimos^^? Si se refiere a todo el
mundo, ĉpor qué se excluye a las «chicasn? «Nosotros» somos todos; sin embargo,

la mitad es declarada una excepción por el propio lenguaje. Los estudiantes de

formación del profesorado pueden examinar las discriminaciones (tanto explícitas
como implícitas) que conforman los materiales curriculares de la escuela pública,

aprendiendo los modos diferentes a través de los cuales se subsumen, ignoran o
estereotipan las experiencias de las chicas.

Mientras que los cursos básicos consideran habitualmente los currículos como
algo impuesto institucionalmente (elegidos por el consejo escolar), los cursos curri-
culares suelen operar como si los estudiantes de formación del profesorado pudie-
ran escoger el suyo propio, lo cual produce a menudo una desagradable sorpresa
cuando éstos descubren que el curso básico refleja la realidad. De hecho, los cur•
sos curriculares que incluyen observaciones de escuelas locales pueden permitir a
los estudiantes de formación del profesorado prever de forma realista el conjunto
de decisiones que cabe esperar de sus clases personales. Teniendo en cuenta estas
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limitaciones, los estudiantes pueden examinar detalladamente los distintos cu-
rrículos utílizados por las escuelas. En un curso sobre el currículo preescolar, por
ejemplo, pueden discutir no sólo las pretendidas ventajas para el aprendizaje de
los niños en el rincón de los bloques ("), sino también los efectos involuntarios de
aprender que los bloques son sobre todo para los chicos o para cierta clase de chi-
cas. La ansiedad frente a las matemátícas debe ser planteada en cualquier curso
curricular que se ocupe de la docencia de esta disciplina; no hacerlo supone'correr
el ríesgo de perpetuar el statu quo.

Otra tarea del estudio curricular consiste en explicar la justificación lógica de

la selección personal de material de los estudiantes de formación del profesorado.

Se les podría pedir que prepararan y justificaran una bibliografía anotada de libros

infantiles, como tarea de larga duración para un curso de lectura. Aunque los estu-

diantes de Wheaton hayan incluido libros que voluntariamente configuran funcio-
nes genéricas alternativas, tarnbién se han encontrado a sí mismos inevitablemen•

te en el dilema de querer incluir un ejemplo típico que revele un punto de vista
marcadamente sexista. Este dilema alimenta la discusión sobre el modo en yue

un profesor puede equilibrar la discriminación de un currículo publicado. («éPor

qué en este relato la madre está siempre en la cocina? ĉSe puede aplicar esto a to-

das las madres?u) Aunque resulta difícil cuestionar el contenido de los materiales

sin caer en el proselitismo, una clase de lectura de este tipo puede proporcionar
una oportunidad para practicar estas sutiles destrezas analíticas (para un examen

del sexismo en los libros infantiles véanse Weitzman, 1971 y George, 1978).

En un curso curricular de secundaria los estudiantes pueden preparar también
(y analizar después) bibliografías de materiales y textos recientes de su área temátí`•

ca (véase Ariel, 1982). Los debates acerca del modo de utilizar estos materiales en
el aula de secundaria pueden permitir a los estudiantes tomar conciencia de sus

estilos personales y de sus propios prejuicios, así como del contexto social más

amplio en el que deben trabajar. ( ĉQ,ué puede hacer el estudiante de formación

del profesorado si el único texto disponible de biología no menciona a las mujeres
como científicas? ĉCómo puede enfocar un profesor de historia un debate sobre

los movimientos reformistas del siglo xlx si los temas presentados por el texto se

titulan «Los locos, el alcohoiismo, las mujeres y la educación»?) De este modo, al

examinar materiales curriculares, tanto antiguos como recientes, sobre los prejui-
cios sexistas o de otro tipo, los estudiantes pueden analizar las limitaciones institu•

cionales y defipir al mísmo tiempo sus objetivos personales en la elección curri-
cular que se enfrente con estos prejuicios.

LA DIRECCION DE LA CLASE

El examen histórico de la escuela desde una perspectiva femenina nos mues•
tra que la enseñanza ha reclamado siempre las cualidades contradictorias de aco•
gida y autoritarismo, atención individual y gestión colectiva. Si se examinan las

(^} Los autores hacen referencia al uso del material dentro de la arquitectura de las clases de prees
colar o educación in(antil.
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nuevas teorías del desarrollo psicológico femenino, podemos ver de nuevo que la
enseñanza estimula cualidades femeninas, aunque no permite siempre a los profe-
sores la posibilidad de expresar positivamente dichas cualidades. Las clases son
demasiado numerosas, el director (un hombre) es la mayor autoridad, los estu-
diantes tienen que ser comparados por normas objetivas externas, etc. (para un
análisis profundo de la resistencia actual de los profesores ante estas límitacíones
prolongadas véase Freedman, Jackson y Bowles, 1984). La investigación sobre las
conductas, el lenguaje y el estilo conversacional de las mujeres en las aulas ayuda
a ilustrar estos problemas (véanse Thorne y Henley, 1975; Hale y Sandler, 1982 y
Spender, 1989). Si las mujeres son educadas socialmente, en general, para la pasi-
vidad, la reticencia y la aceptación de !as autoridades externas, icómo podemos
ayudar mejor a los estudiantes, en particular; para diseñar un curso dirigido a una
autonomía activa y personal de la enseñanza? Establecer la propia autoridad y en-
contrar la propia voz (como director, organizador y profesor) constituyen tareas
formidables para cualquier profesor inexperto, sobre todo en una cultura que no
suele tomar muy en serio a sus mujkres jóvenes (o a sus profesoras en las aulas).

En consecuencia, es importante situar los debates sobre la disciplina en las ex-
periencias personales propias de los estudiantes y en el medio cultural de la escue-
la y de la clase. Aunque el tratamiento de la «disciplina» produce graves ansieda-
des personales, proporciona también una ocasión para examinar conscientemente
los aspectos tanto positivos como negativos de las funciones de la mujer. Por
ejemplo, iqué aspectos de las estrategias disciplinarias en el aula se basan en teo-
rías de la dominación derivadas de funciones tradicionalmente masculinas? ĉ Exis-
ten otras modalidades más democráticas de dirigir la clase que se puedan debatir
para aumentar la cooperaĉión y la interdependencia? (Para una discusión del con
junto de estrategias disciplinarias véase Wolfgang y Glickman, 1980.) Por último,
los debates sobre la disciplina deben abordar explícitamente las diferentes conduc
tas de los alumnos y las actitudes de los estudiantes de formación del profesorado
hacia los distintos tipos de alumnos. La presión para castigar a los chicos activos
explica a menudo el olvido de las chicas calladas y obedientes. Los profesores pue-
den aprender gradualmente a darse cuenta de las necesidades de todos sus estu-
díantes, aunque no puedan, dadas las limitaciones institucionales, atenderlos siem•
pre a todos del mismo modo.

ESTILOS Y PRACTICAS DOCENTES

Una tarea importante del profesor principiante es familiarizarse con una serie
de enfoques pedagógicos, practicar cada uno de ellos y aprender a decidir entre
ellos. En relación con las estrategias docentes, la investigación moderna sobre las
mujeres apunta primeramente a la necesidad de prestar atención a los propios es-
tudiantes y a lo que aportan a la clase (Greene, 1975 y Mitrano, 1981, p. 66). Los
cursos metodológicos pueden enseñar a los profesores principiantes a aumentar y
utilizar los antecedentes personales de sus alumnos a la hora de diseñar lecciones
y unidades, mediante la realización de árboles genealógicos en las clases de histo-
ria, de redacciones autobiográficas en las clases de inglés, etc. Se debe insistir tam-
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bién en la utilización de términos familiares para definir otros desconocidos en las

encuestas, los debates y las conferencias (véase Maher, 1982).

La investigación moderna sobre las mujeres exige igualmente un estilo peda-

gógico que refuerce y adopte los métodos de aprendizaje «colaboracionales»;

ejemplos de los cuales abundan en el ámbito de la educación. Podrían moscrarse
técnicas de colocación de alumnos en grupos de aprendizaje reducidps y coopera-

tivos para practicar destrezas, resolución de problemas y proyectos de clase (véase

Johnson y fohnson, 1975, para una descripción de grupos cooperativos). Los estu-

diantes también pueden aprender las diferencias entre los distintos tipos de alum-

nos comparando la conducta de chicos y chicas en situaciones de la clase. ĉApren•
den mejor algunos tipos de alumnos cuando participan en una forma de comuni•
cación determinada (p. ej., grupos pequeños en lugar de debates amplios)? Los es-

tudiantes pueden observar la conducta del profesor que tiene en cuenta la investi-
gación sobre los distintos tratamientos de la clase e intentar prever su propia con-

ducta con tipos específicos de alumnos. En cuanto a la definición de un estilo de

docencia personalmente eficaz, la investigación ya mencionada sobre las diferen-

cias entre el hombre y la mujer en la conducta pública puede presentarse en con•

junción con experiencias docentes reales para ayudar a que los estudiantes tomen
conciencia de sus poderes y debilidades personales. Mediante la utilización de cin-

tas de video y la microenseñanza los estudiantes pueden practicar técnicas docen•
tes diferentes para ver cuáles son fáciles y eficaces para ellos. En un curso de

Wheaton la microenseñanza se combina con una sesión sobre el aprendizaje de la
asertividad. Otro curso de Wheaton, sobre la enseñanza de la lectura, se ha centra-

do explícitamente en la noción de la enseñanza como actuación pública: en una

serie de ejercicios graduales los estudiantes ac[úan frente a sus compañeros (leyen-
do en voz alta, ejercitándose con trabalenguas y juegos de palabras, contando cuen-
tos y, finalmente, dirigiendo la clase al cantar). Inevitablemente, todos experimen-
tan cierta turbación, pero esto mismo se puede discutir. En todas estas experien-

cias los estudiantes se preparan para una representación pública de sí mismos en
la que reconocen sus puntos fuertes personales, pero que les proporciona igual-
mente instrumentos para trabajar en sus puntos débiles.

La mayoría de los programas para la formación del profesorado culminan con
una práctica de un semestre de duración. ĉCómo puede la investigación moderna
sobre las mujeres enriquecer la estructuración y la supervisión de ta formación del
profesorado^ En primer lugar, los estudiantes de formación del profesorado nece-
sitan encontrar su propia autoridad con los alumnos al mismo tiempo que, por
una parte, dependen de la autoridad dual del profesor crítico y supervisor y, por
otra, la cuestionan (4). Deben reconciliar también sus ideas personales y su filoso-

(4) Las disposiciones sobre la calificación, recientemente revisadas rn nuestro Estado, imponen
ahora un nuevo modelo de colaboración entre el profesor/crítico en la escuela y el supervisor del college
dr formación del profesorado. Debe celebrarse específicamente un número mínimo de reuniones tri
parti[as por semestre a cuyo término tanto el profésor colaborador como el supervisor deben confir
mar la competencia del estudiante dr formación drl profésorado rn una serie dr áreas determinadas.
EI aumento de la rrsponsabilidad del profésor en la clase no debería por sí mismo alterar la relación je
ráryuica entre el supervisor del cotlege y el prnfesor/crítico, como tampoco dekxrían alterarla por sí mis
mas las rruniones rntre dos profésionales con experiencia y un neófito. Con todo, ambas situacionec
presentan oportunidades dr un intrrcambio más acolaboracionaL^ y mrnos autoritario.
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fía educativa con la dura y penosa realidad de la vida en las aulas. Con frecuencia
la situación resulta abrumadora; si los niños están muy condicionados por un siste

ma de recompensa y castigo, un tipo de currículo o un estilo de enseñanza, es casi
imposible introducir otros nuevos con éxito.

La bibliografía sobre la formación del profesorado incluye muchos estudios
acerca del fracaso de los estudiantes de la misma, por todas estas presiones, en
trasladar sus ideales y teorías de los cursos de formación a sus clases. No obstante,
el trabajo de Clinchy y Zimmerman sobre el desarrollo cognitivo, que menciona•
mos anteriormente, nos ayuda a ver a lós futuros profesores como contextualistas
en desarrollo que necesitan un entendimiento autorreflexivo y analítico de su en^
torno y de su propia función como profesores futuros. En consecuencia, como par•
te del curso metodológico que acompaña normalmente la formación del profeso-
rado, podría pedirse a los estudiantes^ que entrevistaran al personal de apoyo de
sus escuelas (asesores y orientadores) para encontrar los objetivos explícitos e im-
plícitos de dichas escuelas. Podrían observar también otras clases para presenciar
otros estilos docentes alternativos a los de sus profesores/críticos que operen con
éxito en el mismo contexto educativo. En general, se debe animar a los estudian-
tes de formación del profesorado a analizar el contexto de su formación, así como
sus propios métodos, enfoques e inseguridades, con los instrumentos (entre ellos,
los de la investigación ya mencionada) que los cursos de educación previos les
hayan proporcionado.

Por último, la inclúsión de la investigación moderna sobre las mujeres en to•
dos los cursos curriculares de la formación del profesorado puede proporcionar a
los estudiantes un nuevo contexto en el que enfocar la enseñanza como una carre•
ra posible. En la conclusión de este artículo resumimos las aportaciones de la in^
vestigación sobre las mujeres a esta decisión y a aquel currículo.

CONCLUSION

Este artículo ha examinado algunas vías a través de las cuales la investigación
moderna sobre las mujeres influye en los programas de formación del profesora
do, tanto en los contenidos impartidos como en la práctica metodológica. Existen
dos razones principales por las que utilizar la investigación moderna sobre las mu
jeres como medio para transformar este currículo. La primera es que el estudio
de la experiencia femenina ilustra con nitidez las funciones y experiencias de los
propios profesores, la mayoría de los cuales son mujeres. Hasta hace poco las ex
periencias de las mujeres no habían sido reconocidas explícitamente como dife^
rentes a las de los hombres y como igualmente válidas. Cuando se han menciona•
do los rasgos y las funciones de las mujeres, han sido descritos como femeninos y
descalificados como inferiores. Las tareas y estructuras de los cursos que integran
y aceptan los puntos de vista femeninos sobre la enseñanza pueden permitir a los
estudiantes relacionar los temas del curso con su propia educación, con su propia
evolución personal y social y con las escuelas en las que trabajan y de las que son
espectadores. Al hacer esto, quizá empiecen a evaluar el significado de la educa-
ción para sí mismos como estudiantes y como futuros profesores. La incorpora•

108



ción de esta perspectiva, además de especialmente útil para las estudiantes, tam-

bién es relevante para quienes desean convertirse en profesores y deben afrontar

los desafíos de la función docente.

La segunda aportación de la investigación sobre las mujeres al currículo de la
formación del profesorado estriba en sus consecuencias para el tratamiento de
otros grupos en las escuelas norteamericanas, tema que exige mayor exploración
(Nelson, 1981). Los estudiantes son diferentes unos de otros tanto en función de la
ciase social, la cultura y la raza, como en función del sexo. El oscurecimiento de
las perspectivas de las mujeres se ha encuadrado en una conceptualización más
general del hombre de clase media y de raza blanca como el ser humano «univer-
sab^ cuyos rasgos y virtudes determinan las normas sociales del éxito. Muchos es•
tudiantes no concuerdan con esta norma. De hecho, el examen de la experiencia
de las mujeres iluscra poderosamente la naturaleza imperfecta de nuesu•o sistema
educativo en la concesión a todos los estudiantes de «las mismas oportunidades
educativas». Necesitamos explorar las consecuencias de la nueva visión de la vida
de las mujeres para comprender et tratamiento de éstas y de los hombres en dis•
tintas agrupaciones culturales, raciales y de clase dentro del sistema educativo.
ĉ Hasta qué punto podemos extender nuestras generalizaciones sobre las mujeres
(conceptualizadas fundamentalmente como personas de clase media y raza blanca
desde nuestro enfoque de esta cuestión) a personas consideradas inferiores en
otros sentidos? ĉCómo transforman el racismo y otras variaciones de la experien-
cia cultural y de clase la experiencia que las personas tienen del sexismo dentro y
fuera de las escuelas?

Los programas de formación del profesorado deben ayudar a sus estudiantes a
reconocer el potencial de los distintos alumnos para diferentes tipos de progreso.
Debido a que las escuelas han erigido una norma académica única de rendimiento
basada en un modelo tnasculino, los alumnos con capacidades diferentes han sido
excluidos de la experiencia del éxito en la escuela y en el mundo exterior. Esta
noción de la igualdad de oportunidades educativas que recompensa distintos tipos
de rendimiento debería tener, naturalmente, sus contrapartidas en la sociedad en
su conjunto. Las escuelas preparan a las personas para puestos de jerarquías pro-
fesionales que reflejan las jerarquías académicas de nuestro sistema educativo. Tal
vez la idea del «mérito comparable», por el cual los puestos de trabajo ocupados
habitualmente por mujeres adecúan su remuneración a otros puestos de trabajo
comparables ocupados habitualmente por hombres, sea una idea para la que de•
bamos buscar una contrapartida educativa. No obstante, mientras nuestra estruc-
tura social imponga obstáculos a las personas de distintas raxas, a los discapacita
dos, a los pobres y a las mujeres, las escuelas reflejarán y perpetuarán general•
mente dichos obstáculos. La comprensión de algunas de las dinámicas sociales de
la escuela puede conducir a su cuestionamiento.

Por último, el análisis de la experiencia de las mujeres clarifica el modo en
yue la enseñanza ha actuado en muchas mujeres tanto en el pasado como en la
actualidad. La conceptualización de la enseñanza como un «trabajo de mujeresu y
como una .projesión de apoyo» ha situado a los profesores en un dilema típico. Una
buena enseñanza ha exigido, por una parte, la aceptación de la pasividad del ^du^
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gar propio de la mujenr y, por otra parte, el rechazo de la misma. La aceptación
de las cualidades de acogida e interdependencia y de los modos cooperativos y si
tuacionales como positivos y deseables invita a los formadores de profésores a re

plantearse el trabajo del profésor. Con una comprensión mejor de sí rnismos y dr

su situación los estudiantes de formación del profesorado yue sean conscientes de

la investigación moderna sobre las mujeres pueden empezar a pensar en la ense
ñanza como una oportunidad para la realización de una nueva identidad y como

un media de transmitirla a la generación siguiente.

BIBLIOGRAFIA

Arírl, M. (EdJ aSubject BiblioKraphic tndexu, en /nterracial Books /or Children Bullrtin, l i(8).
New York, Coancil on Intrrracial Books I^r Children, 19ri2.

Buwlrs, 3. y Gintis, H. Schoolirt;q in Capilalisl Arnerica. New Yark, Basic Books, 197ti.

Boxrr, M. ssFor and About Women: Thr Throry and Practice of Women's Studies in thr

United Statrsn. SiKns: fournal o/^ Womeu in Cullurr and Society, 7(1), vrrano de 1981,

pp. 661 ^695.

Chodorow, N. Í'he Brproduclion o/Molhrn^tl;. Berkelry, Univrrsity of Caliiurnia Prrss, 1978.

Clinchy, B. y Zimrnerman, C. aEpistrmolo^y and Agrncy in thr Drvrlolmtent of lJndrrl;ra

duatr Womrnrr, en P. Perun (Ed.), Thr UrtderKrnduatr Wornun: lssurs o/ 1•:rh^cn[inrtal F.rluill',

Lexin^ton, Mass., D. C. Heath & Co., 1982.

Connell, R. W.; Ashenden, D. J.: Kesslrr, S. y Dowlett, G. Makin,q thr Ui//rrrnce: J'chools, Farnilu^^

nnd J'ociul Uivisiou. Sydney, G. Allen & llnwin, 1982.

Council on (ntrrracial Books for Children. Hummt (nnd An(i-htnnun^ 6'ulurs irr (.'hildreu's Buok,

New York, Council on Interracial Books f^r Childrrn, 1976.

- Guidelinrs ^br SeleclinR Bias-/ree Story Books and Tex[books. New York, Council on In[rrracial

Books (i7r Children, 1980.

llavis, B. H. aTeaching thr Frrninist Minorityu. Womru's Slurlies (Luurlrrly, v(4), invirrno dr
1981, pp, 7 9.

Dulit, E. ssAdolescent Thinking á ta PiaKrt: Thr Format Stagen, rn R. Grindrr (Ed.), .S'ludic^ iu

Adolescencr, New York, Macmillan Publishing Co., 1975.

Frazier, N. y Sadker, M. .Srxism in School und Sociely. Nrw York, Harper & Row, 1974.

Freedman, S.; Jackson, f. y Bowlrs, K. «Thr Othrr End ol thr Con'idor: Thr Effécts of Tea

ching on Teachersn. Hadical Teachrr, 23, 1984, pfr. 2 Y3.

Frrirr, P. The Prdagogy u^ lhr Oppressed. New York, Continuum Publishing Co., 1970.

George, F'. R. aGuidelines lór the Develol,ment and Evaluation of Unbiasrd Educational Ma

terialsn, en B. Sprung (Ed.), Prrsj^rclives ort Non-srxisl F:arly Childhood 1Sdttcatio>t, New York,

Trachers Co11eRe Press, 1978.

Gi(lígan, C. /n a Utf/rrenl Vaice: PsycholoRical Throry und (^'ornen's Developrnrnl. Cambridgr,

Mass., Harvard University Prrss, 1982.

Greenr, M. uCurriculum and Cultural TransEormation: A Hwnanist Virwsr. Cross Currrnls, vr

rano de 1975, pl,. I 75^ 186.

Grumet, M. aPedagogy tór Patriarchy: The Feminization of Trachin^u. lnlerchaage on Edu<a-
lional Poluy, I'2 (2^3), 1981, ph. 165-184.

Hale, R. y Sandler, B. The Classroom Climale: A Chtlly Onr /tir Wanen. Project on the Status and

E:ducation of Wotnen, Washington, D.C., Association of American Colle^rs, 1982.

^ohnson, n. y ^ohnson, R. Learning fogelher and Alone. EnKlewood Clifls, N. J., Prenticr^Hall,

I975,

jaurnal of F.ducntion, 1 iN ( l), marza de 1984.

^^^



Levy, B. «llo Schools Sell Girls Short?rr, en J. Stacey, S. Berrand y J. Daniels (Eds.), Artd fil/
Camr TumblingAfler: Srxism in Americnn Education, New York, Dell Publishing Co., 1974.

Longino, H. «Scientitic Objectivity and Feminist Theorizing». Liheral Educatinn, otorio de
1981, pp. l87 195.

MacKinnon, C. «Feminism, Marxism, Method -and the State: An Agenda for Theoryn. Signs:
Journa[ of F4'omen in Cullure and Sociely, 7(3), primavera de 1982, pp. 514-545.

Maher, F. A. «A New Observational Model for the Specification of Classroorn Teaching and
Learning Operationsn. Tesis doctoral, Boston University, 1982.

-«Classroom Pedagogy and the New Scholarship on Womenu, en M. Culley y C. Portuges

(Eds.), Gendered Subjecls: The Dynamics of Feminisl Teachinp,, London, Routledge & Kegan
Paul, 1985.

Maher; F. A. y Lyman, K. «Definitions of Social Studies Concepts: A Precondition for Inyui-
ryn. Inédito. Boston, Simmons College, Education Department, diciembre de 1982.

Martin, J. R. «Sophie and Emile: A Case Study of Sex Bias in the History of Educational
Thoughur. Harvard Educational Keview, 5/ (3), agosto de 1981, pp. 357^372.

-«Bringing Women into Educational Thoughu>. Educalional Theory, 34 (4), 1984,
pf>. 341 ^353.

McCune, S. y Matthews, M. «Eliminating Sexism: Teacher Education and Changeu.Jnurnat of
Tencher F.ducation, 26, 1975a, pp. 294^300.

-«Women's Studies and Teacher Education: Actuality and Potentialu. Journal oJ Teacher
F:ducalion, 26, 1975b, pp. 340-341.

Mclntosh, P. uThe Study o( Women: Implications for Reconstructing the Líberal Arts Disci-
plinesn. F'orum fnr Liberal Educalion, 4(1), octubre de 1981, pp. 1^3.

Mitrano, P. aFeminism and Curriculum Theoryn.,fournal of Curriculum Theorizinrq, 3(2). 1981,
pp. 5^85.

Nasaw, D. Schnnled lo Order. New York, Oxford University Press, 1979.
Nelson, R. «Reading, Writing and Relationship: Toward Overcoming thr Hidden Curricu

lum of Gender, Ethnicity and Socio•economic Classrr. Inlerchange, /2 (2 3), 1981,
pp. 229^242.

Perry, W. G, (Jr.) F'orms of Inlelleclual and Fahical Development in the Collrge Y'ears. New York,
Holt, Rinehart & Winston, 1970.

-«Cognitive and Ethical Growth: Thr Making of' Meaningn, en A. Chickering (Ed.), The Mo-
derre American College, San Francisco, Jossey Bass, 1981.

Queen, R. «Towards Liberating Toys: You Are What You Plays, en B. Sprung (Ed.), Per^pecti-
ves on Nnn-sPxisl Early Childhood Educa(ion, New York, Teachers Collegr Prrss, 1978.

Rich, A. «Taking Women Student Seriouslya, en On Lies, Secrets and Silence. Nrw York, W. W.
Norton 8c Co., 1979.

Sadker, M. P.; Sadker, D. M. y Hicks, T. «Sexism in TeachrrEducation Trxtsrr. Harvard Educa-
tional Review^, 5(l (1), fébrero de 1980, pp. 36^46.

Sears, P. y Feldman, D. «Teacher Interactions with Boys and Girlsu, en j. Stacry, S. Brreand

y J. Daniels (Eds.), And fill Came TumblinA Afler. .Sexism in American F:ducalian, New York,
Dell Publishing Co., 1974.

Srxton, P. «Schools Are Emasculating Our Boys», en J. Stacey, S. Bereand y J. Uaniels (Eds.),

And fill Came Tumblin^ A/ler: Sexism in American F_'ducalion, Nrw York, Dell Publishing Co.,
1974.

Spanier, B. B. «Toward a Balanced Curriculum: Thr Study of Womrn at Whraton Collrgrn.
Change, !4 (S), abril de 1982, pp. 31 34.

Spanier, B. B.; Bloom, A. y Boroviak, D. Tourard a Balanced Currtculum: A Sourcebook for tnilia-
ling Gender lnlegration F'rojects. Cambridge, Mass., Schenkman Publishing Co., 1984.

Spender, D. Man Made L.anguage. London, Routlydge & Kegan Paul, 1980.
- Irtvisible Women, lhe Schoolin,q Scandal. London, Writers & Readers, f 989.

lij



Stacey, J.; Bereaud, S. y Uaniels, ^. (Eds.) And,/ill Came TumblinK A/ter: Sexism in American Edu-
cation. New York, Dell Publishing Co., 1974.

Strobrr, M. H. y Tyack, n. <rwhy Do Women Teach and Men Manage' A Report on Re

srarch on Schoolsu. Signs: fournal of Women in Culture and Society, s(3), 1980, pp. 494^.`i03.

Tetreault, M. K. aStages of Thinking about Women: The Case of United States Hisrory High

School Textbooksn. Portland, Ore., Lewis & Clark College, ] 985.

Thorne, B. y Henley, N. Lan^uaxe and Sex, Di[Jerence and Dom-inance. Rowley, Mass., Newbury
House, 1975.

Trecker, J. L. «Women in U.S. History afier High School Textbooks», en J. Stacey, S. Be
reand y J. Daniels (Eds.), And Jill Came Tumblinq After. Sexism in American Educalion, New
York, Drll Publishing Co., 1974. .

Washington, M. H. rrHow Racial Uifferences Helped Us Discover Our Samenrss». Ms., sep-
tiembre de 1981, pp. 60-62 y 76.

Weitzman, L. y cols. aSex Role Socialization in Picture Books for Childrenn. American Journa!
of Sodology, mayo de ] 971.

Westcott, M, uFeminist Criticism of the Social Sciencesu. Haroard Educational ReUieto, 49 (4),
noviernbrr de 1979, pp. 422 430.

Wolfgan^, Ch. H. y Glickman, C. D. Solving Di.rcipline Problems. Bnston, Allyn & Bacon, 1980.

112


