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JH;NNIFN:R M. GOIt)!: (*)

f•:I c<,ncc•I^tc, clc ^•í•tic:r•• clc Michc•I F(,urault cc,mc, <^nucstr:c relac•icín c<rn nc,-
suu^crs tnism(rti•• sup(rnc t(xl(, un rctu y c,lrccc una nurva urientacicín para cl

an:ílisiti clc I:r í•tic:c c•n la itr:íctica y c•I clis<tnsc, cclucatiw,r. En este ^u'tículc,, apli-

cc, cl c(nrccl^tc, clc í•lica cle 1^(,ucault a rc,nstruccic,ncs y prácticas clc• la 1)ecla};(,-
gía fe•ntinista. 1' Ic, h:r};u cle• :u•uc•rclc, ccru la idea cle I^oucault cle uuc ►s intelectu^rles
^•cslu•cífic(,s•• cluc Irah:rj^ ► n ^^cn Ic,s l,untc,s cxactc,s rn yuc Ics sitrían sus c(rndi-
cie,nrs cle vicla y tr:rl>aje,.. (Fc,ncault, I c.IHll, I^. 12(i). f•s clecir, en rni trabaj<, ce,mc^

pre,feticrra rclucarl(,r:r fe•,ninista, me• interesan lax Itrácticas cle,centes yue resp(,n-

eleu a rni (tuntc, cle ^ ista fernirtista. ^ I>es:u^ cle esta cleclaraci(ín abierta de femi-
nitirnc, y de elne rni 1)ráctica cl(,ce•nte tie inspira cliariantentc en la p<rlítica y en
las tcc,rías fi•ntinisl:,s, mc rctiistc, a clc•linirme a nrí misrnAr c(>mc, «1)e(l^{^*O^8 fC-

minist:,••, clehicl(r en };r:ru lrarte ;c (lur el estuclic, cle lc,s cliscursc,s cle I: ► peda^c,-
};ía fcn,inista urc ha hcch(, scr l^lcnamcntc• ccrnsc•ic•ntc clc su multipliciclad y dc
Ic,s I>elif;r(>ti quc cntr;uia.

rste artícul(r se• has:r en un trahaj(, ;tnteric,r e•n c•I clue expc,nía; en térrnincrs
^;ctrerales, Kre•}^írne•nes de ve•rdacl•^ cle I<rs cliscurs<,s crítice>s y c!e la pedaKo};ía

feminist:t ((:(,rc, IS1<,IU:r, cle prvíxitn:r I)uhli<^acicín). Si);uienclc, el tr:cbajc, dc Mi-

chel I^c,ucault ( Ic.l^{(1), <Ie•s:u re,llr y al)IiyuF uu marcc, para el an:ílitiis cle reKírne-

ncs clc v<•rcl;ul, marcu <luc ltcrmíticí aualizar asl>cct(,s tantc, pc,lític(,s (scahrc las
rclacic,ncs cntrr Lrs Ix•rsc,rr;rs) c•c,nr(r í•ticc,s (sc,lrrc las rclaci<,ncs cc,n unc, rnis-

nru) clc Ic,s rc);ítnc•ncs. 1)c c•stc ctitucli(, sc clc•sl,rcnclicr(,n tres h:rllazKc,s funcla-

ntcutalcs xuhrc Ic,s clisctusc,s críliccrs y de la Ix•cla^;(,^ía femirtista: 1) cslc,s
cliscrns(,s sc h:cs:rrr cn rnra iclca clc•I 1>culcr cc,mcr I^rc,l>ieclacl y clc,minaci(ín, aun-

rluc tamhií•n clel7cnclrn un cc,nccptc, clc• pc,clcr cc,rn(, c•ncrKía pr(^cluctiva y crc•a-
tiv:r; 1) cn c•stcrs cliscru^sc,s resulla clifícil cltcclir y rn(r<lificar Ic>s asltect(rs

re^;ulaclc,res clc la !x•(laf;(,};ía, el (ar:íctcr hist(,ric(, <Ic las rc•I:rci(,nes cle pc,clcr

y las pr:íclicas csl,ccífic:rs clc I:r Itc•cial;c,);ía institucic,nalizacla; y 3) nc, tic• I)resta
(Icmasi;ula : ► tcncicíu a Ic, «í•ticcr•, c•n cl tirnticlc, clc• í•tica dc I'c,ucault.

(*) l nivi•ni^l:ul ^li Ki•HV a^llc. Au^lrali:^.
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EI tema central de este artículo es la despreocupación por• lo ético en el dis-

curso de la pedagogía feminista. Aunque este discurso ha prestado considera-

ble atencicín a las cuestiones éticas y rnorales (por ej., Shapiro y Smith-Rosenberg,
1989), creo que el plantearniento de Foucault de la cuestión ética puede esti-

mular y fortalecer las actuales prácticas discursivas y materiales de la pedago-

gía feminista. Comenzaré el artículo con un resumen de) cpncepto de ética de

Foucault, para luego aplicar este concepto de ética a un análisis de la pedago-

gía feminista. Me centraré primero en lo que Foucault Ilama «la permanente

y siempre cambiante pregunta de ^qué somos hoy?» (Foucault, 1988a, p. 145)

y, posteriormente, en la relación con uná misma que implica el discurso de la
pedagogía feminista. Yor último, expondré a grandes rasgos una línea de in-

vestigacibn que permite tener en cuenta la ética de Foucault en el discurso de
la pedagogía ferninista.

LA F'I'1CA F<)UCAUI:I'IANA

F:I concepto de ética de Foucault (19t33) aparece separado de la moral, aun-
que se sitúa dentro de su amplia esfera de influencia: «En lo que llamamos rno-
ral, se incluye el comportamiento real de las personas, los códigos y esa cierta
relacicín con uno mismo» (pp. 239-240). Esta relación con uno mismo queda
recogida en la expresibn de Foucault «el cuidado de sí». EI cuidado de sí «no
significa simplemente interesarse pi>r uno mismo, como tampoco significa mos-
trar una cierta tendencia a la autoestima o la auEofascinacicín» (p. 243). Fou-
cault explica yue la práctica grecorrornana de sí, el concepto de sí (a partir del
cual desarrolló el concepto), es «diametralmente opuesta» a«lo que pudiera Ila-
marse el culto de sí de C:alitin•nia» (p. 254). EI «cuidado de sí» de Foucault es
más bien una ética de descubrimiento e invencieín de uno mismo.

Según Foucault (1983), la ética tiene cuatro aspectos: 1) la sustancia ética,
la parte de sí con la yue ha de trabajar la ética; 2) el modo de sumisi6n, ia for-

ma en que se invita o incita a las personas a admitir sus obligaciones morales

(par ej., la ley divina, las normas racíonales, el poder.político, la gloria, la be-
lleza); 3) la actividad de autoformaciGn, los medios mediante los cuales cam-

biamos con el f"in de convertirnos en sujetos éticos; y 4) el tipo de ser al que
aspiramos cuando nos comportamos de una forrna moral.

Aunque es probable yue muchos f"ilcísofos angloamericanos consideren es-
te concepto de ética surnarnente idiosincrático (Davidson, 1986), hay al menos
dos razones .por las que resulta importante para mi proyecto de comprender
mejor las pedagogías feministas. En prirner lugar, el interés por las técnicas
y prácticas específicas a través de las cuales nos constituimos en educadoras
feministas nos Ileva a f`ijarnos en los microtrabajos sobre el comportamiento
ético. Así evitamos las declaraciones retóricas de bondad o inocencia éticas,
ocupándonos en su lugar de las prácticas especípcas mediante las yue se actua-
lizan nuestros discursos y prácticas. Este interés por la ética permite identificar
las «microprácticas•> a través de las cuales circulan el poder y el saber por nues-
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tro interior, haciendo posible el descubrimiento de uno mismo. Como subraya
Foucault (1983), nosotros nos constituimos a través de «prácticas reales, prácti-
cas históricamente analizables» (p. 25b). Sin embargo, estas técnicas de sí re-
sultan difíciles de analizar:

«En primer lugar, las técnicas de sí no exigen el mismo aparato material que
la producciún de ubjetus, pcir lo yue a menudo se trata de técnicas invisibles.
Eri segundu lugar, es frecuente que vayan unidas a las técnicas para dirigir a
lus otrus. Por ejemplo, si nus Fjamos en las instituciones docentes, observamos
que hay uno que dirige a otros y les enseria a dirigirse a sí mismos» (Foucault,
19t33, p. 250).

Dado que gran parte del discurso de la pedagogía feminista está orientado
a las prácticas que tienen lugar en las institNciones docentes, nuestras relacio-
nes con nosotros mismos están íntimamente unidas a nuestras relaciones con
los otros y estructuradas en parte por todo ayuello que heredamos como pro-
fesores de instituciones docentes, Así pues, para identificar las prácticas éticas
específicas de la pedagogía feminista que me interesan, es preciso fijarse en
las reiaciones de poder-saber como aparecen en el discurso.

En segúndo lugar, puesto yue de algún modo la ética funciona con inde-

pendencía de los ccídígos morales, no nos hallamos ante deberes, sino ante elec-
ciones (elecciones sobre la forma en yue actúamos respecto a nosotros mismos,

sobre las relaciones que establecemos con nosotros mismos) y, por tanto, ante
la invencicín de uno mismo. Yara explicar este punto, Foucault (19$5) demues-

tra que, aunque el c6digo moral se mantuvo prácticamente invariable desde

la época griega durante el desarrollo del cristianisrno, las técnicas mediante
las cuales las personas se formaban u sí mismas Pasaron del cuidado de sí a

la «explicacicím> y contésicín de uno mismo. Este ejemplo indica yue, aunque

puede haber pocos cambios en los c6digos morales de la pedagogía, con sus
temas de bondad y verdad y su funcionamiento a través de la supervisión y la
corrección, podemos moditicar la f<^rma en quc animamos a los estudiantes

a disciplinarse y pocíemos cambiar el modo de pensar sobre nosotras mismas

y de disciplinarnos. l.a sustancia ética, el modo de sometimiento, las prácticas
específicas y las metas de nuestro comportamiento ético no están dictados por

el código moral. Yor ejemplo, dentro del campo de las pedagogías radicales,

puedo decidir constituirme en una intelectual transformadora o en una profe-
sora feminista, o puedo practicar la pédagogía feminista sin intentar consti-

tuirme en uno de esos seres concretos. Naturalmente, como dice Foucault

j1988b), estas prácticas de sí no son, sin embargo, algo yue los individuos in-

ventan en un sentido originaL Se trata más hien de pautas yue se hallan en
la cultura y yue son propuestas, suqeridas e impuestas a los individuos por su
cultura, su sociedad y su grupo social.

La especial atencibn yue presta Foucault a la ética de la época gríega (1983,
1985, 1986) demuestra que existen alternativas a las técnicas de sí que predo-
minan en la actualidad. Aunque la pedagogía feminista, marginada en los dis-
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curse,s pedageígicc ►s, está tratandc ► de definir y actualizar prácticas de sí alter-
nati^:ts, aún yuecla por im^estig:u• hasta yué punto consigue desarrollar dichas
práctie•as. Fourault rcchaza explícitamente la idea de que la época griega pue-
da c ► lí•ee•er se,lucioncs a lus pre ►blemas actuales. No c)bstante, las técnicas a tra-
^^(^c de• las cuales Ios };riegc ►s se cc,nstituyeron a sí mismc)s parecen servir para
el análisis (y la práctira) de la pedaKc ►gía feminista. La más famosa de estas téc-
nicas cra Ios hly,om,lr»latn gricgc ►s, cuadernos en los yue no se pretendía dar
c•uenta de unc ► nrisnu ► (ccamo más tarde rn ta fi ►rma de cc ►nfesicín cristiana con
^^alor pru•iticadcn•), sinc, de una constihu^ióñ de uno mismo, en donde «lo yue
cuenta nc ► es aspirar a lo indescriptible, ni revelar lo c>cultc), ni decir lc ► que
nc, ha sidc ► dichc ►, sino, por el ce ► ntrario, reunir lo ya dich< ►, recopílar lo que
unc ► pucdc habc•r oíd< ► o leídc,, todo ello con un fin que es nada menos que
cl de la c•crostitucicín dc uno mismo» (Foucault, 198;i, p. 247). El objetivo de
Ic ►s la^•^,onlnrmntn era ^•hac•cr dc la rccc,gida de Ic ►s lo^i fragrnentarios, transmiti-
dc ►s :t u•a^•í•s de la enserianza, la escucha u la lectura, un medio para el estableci-
rnicntc ► dc un:t rclacicín dc unc> mjstt)c> con uno mismo !o más adecuada y
perticta pc ►sihle^^ (p. `^47) (1). La tarea yue me hc impuesu, a mí misma en este
:n•tíc•ulc, cc ► nsistc, en buena parte, en recc ►pilar lo yue ya se ha dicho, lo yue
he Ieídc ► , <,ídc, y hcchc ► ccm et propcísitc ► de constituirme en educadora feminis-
ta; nc, scílc, indi^•iclualmcnte, sin< ► c<m las comunidades cuyos cc,mpromisos ge-
nrralcs y tct,rías c•c,mpartc, (tecíricas y profesoras feministas y otras educadoras
radicales). Aplic•ando la (tica fc ►ucaultiana a la pedag< ►gía feminista, intento se-
rialar Ins rne ►dc ►^ de pens:u• y actualizar ,nuestras relaciones con nosotras mis-
n)as que pc>dríamc ►s adc ►pt:n• las que sc ►mos prafesoras feministas. Ya sea sólo
pcrr el gradc ► de i-rflexicín que reyuiere, el plariteamiento puede servir para con-
sc ► lidar la pedagc,gía téminista.

Rl•:COI'ILACION DI•:L DISCURSO DE 1.A PEDAGOGÍA FEMINISTA

f•:n mi análjxis dcl dise•urso en lengua inglesa de la «pedagc)gía feminista»,
est<, es, de Ic ►s tc•xtos cµce rec•laman pará sí la denc ►minacicín de pedagogía femi-
nista, aparc•c•cn dus };rupc,s djstjntc ►s due abordan la cuesticín «^qué es la peda-
g( ►gía liminista?^ de f^n•ma diferentc. Un< ► de los grupos escribe sobre la
pedaKc,Kía li•rninista dcsde• c! c•vntcxto de 1<>s Fstudios de !a Mujer (Women's
Studics). t•stc grupc ► insistc en el aspertc ► pedagcí!{icc,, es decir, «^qué es la peda-
;^ro^g•ía t^•minista?, en c ►pc,sic•icín a la tcc ►ría feminista <> a la metodolc)gía de la in-
^•estígacíeín ti•mínísta. Fa c ►n•c, !{r•ttpe ► cse•ribe desde el cc,ntextc ► de la Educacicín (2)
y la prc};rmta que plantca es« _^ué hare que la pedagc)gía sea feminista?>o

( I) I.:rs :utcrracicrneti on lu.ln'/Hru,nrrru,M t,ueden considerat:ve cumo nutas a pie de págine. men-
^:yc•^ suh^acc•nrcti, p:ua unn wisnur accrc'a dc wur ntixmu

(Y) t'rilizn c•I u^rminu »h'.cluc:rcirín» par:t rcli•rírntc a la díscíplina acadEmica• tal cumo sc enuncia
c•u lus I)c^tarranu•nrn, dcl Currindu t• In^u'uc c icín, u cn Irrx Drpartamcnlcrx dc F.duc nc'icin. Por su-
puc^ur, Icrs E.nulin. dc la Mnjer +c rclicrcn• asimistttn, a la cducacicín, Urilir.u la dcncnninaciGn
dc• I:rs ditiriplin:cs (r.rra drvl:a:n' .u pu,ic ir"rn instilucicrna! ) c•vitar c! tt^u dc• cxcesive nomrncla-
trtr:,.
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Resulta un tanto ircínicO el aspecto que ponen de relieve cada unc^ de los dos
grup(rs: cuando esi:rihen sobre pedagogía feminista, las autoras del grupo Es-
tudios de la Mujer parecen más interesadas en la pedagogía y en la educacicín,
mientras que al grupo F.ducaci(ín parece _preocuparle más el feminismo.

HOy.día, los discursc^s de la pedagogía feminista normalmente no aparecen
en libros de autores fundamentales. Lo más frecuente es que se recojan en an-
tologías en las que participan muchos autores y en artículc^s de revistas. Ya se
deha a una cierta actitud positiva no competitiva entre las ft:,ministas interesa-
das en la pedagogía, partiendo de una determinacicín generál de no crear nue-
vos cánones de pensamicnto feminista, o a la incapacidad de las mujeres para
distinguirse en este campo académico (o a otras razones), la diversidad obser-
vada cn dichas recopilaciones muestra cldramente que no estamos hablando
de pedagogía feminista, sin<i de prdcegogíus femfnistas. Por ejemplo, una de las
rnás recientes colecciones de artículos sohre pedagogía feminista (Schniedewind
y Mahcr, 141K7) incluyc• textt)s sohre «pedagogía feminista negra», pedagogía
f•erninista sobre «mujeres quc sc: trintegran», pedagogía feminista en una «uni-
versidad para rnujeres del barric ► », pedagogía feminista de grado medio y pe-
claKoKía trminista en la .segunda enseñanza. Aunque este tipo de volutnen
demuesu•a que hasta ciert<) punto la peclagogía feminista responde y es sensi-
ble ante los contextos especíticos en que se aplica, no parece que en torno a
dichos contextos se estt n desart•ullando con•ientes abstractas de discurso pe-
dagcígico f•eminista, con.las regularidades que le son propias. En su lugar, la
diferenciaciGn en f•uncicín de los lugares en yue se practica viene a representar
una tendencia general a«contextualizar» la pedagagía féminista, sobre todo
en el grupo de Estudios de Mujeres, en el yue se entiende que hay muchas em-
plazamicntos posihles aparte del empÍaramiento «natur•al» que considera la Edu-
caci(ín: las cscuclas. ^

Una de las firrmas hahituales de diferenciar las obras feministas consiste
en estudiar su relacicín cern Icls principales contextos teóricos del feminismo
anglasajbn, el pensamiento (;i) ferñinista liberal, radical y socialista. Aunque

(a) tiandra Ac•ker (I(.tH7) re.runle I(IS urs luarcus te(íricos 1'eministas uccidenteles más itnpor-

tantes (lilx•ral• sclrialista )^ raclic•rl) y sus aplicaciunes eclucativas de la siguiente fi)rma: Cuandu las

ICII11IliSlUl1 (lhl•1'ille!( Ilal)1a11 (IC educaci(ín utilizanJus conceptus cle igualdad de Op(rrtunidades, su-

cializaeiún, papclcz clc los xcxu^ ^ cliKCriminaciún, tius csh'alcgias implican la InodilicaciGn de I•as

prácticas cle• s(K•ializaci(ín, el c:unbi(^ en Irs ae•titucles y la aplicaci(ín de la IeKislacicín correspOn-

diente. Las c•ríticas a lu escucla liheral apuntan a las .limitaciunes cunceptu;tles y a la resistencia

liberal r ent'rentarsr al pnder ^ al palri:nraclu. F:I li•minismo socialista analiza el papel de la escuela

en la perlmtuaciún cle la clivisi(ín de Kí•nerus en el capitalismu. Los principales conceptos son la

repruclucciún snciuculttn al y• en nlen(IS Krado• la nceptaciún y el rechezu de las pautas de cumpur-

tamientu busadas en el sexu. Haste ahora• le liter•rtura educative del I^minismu sucialista tiene prin-

cipalnlentc• un carácter n)ás [eGrico yue práctic(/ y, por tento• se Ie critica su excesivu deterrninistnc)

y la instdiciencia de su 1'unden)c•ntn cn)ph•icO. EI feminismu radical e•n educaci(ín se ha centrad</

principalmente en la nwnopulir.aei(in masculina dcl conucimieotu y la c•ultuta y en la política se-

xual clc las czcuelas. Sus cxtratcKias pasan pur antepnner los intrreses de las mujeres y las nilias,

n)ediante Krupus separrclus pnl' Yl•xOS 81 C% IICCCS81'1(1. Lo5 CI'ÍUCUY at'gwnentan yue el feminismO

laclical tiencle ;cl reduccionisn)u bioleíKico, a la dese•ripe•ión més yue a la de su explicacicín, y tam-
biĉn yuc• su n)ctuduluKía presc•nta puntns débilcs (p. 414).
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no es frecuente que las autoras de pedagogía feminista sitúen sus trabajos o
escritos pedagógico dentro de una determinada forma de pensamiento femi-
nista, es evidente que en ellos aparece representado el pensamiento feminista
liberal, radical y, más recientemente, postestructuralista. Hasta la fecha, la lite-
ratura sobre pedagogía feminista, ya sea la de los Estudios de la Mujer o la de
la Educación, refleja el feminismo liberal y el radical. Muy recientemenfe, las
feministas postestructuralistas de la Educacicín han empezado a prestar aten-
ción a la pedagogía, pero, por el momento, no parece cjue sus trabajos se cen-
tren especialmente en la estructuración de una «pedagogía feminista», Resulta
curioso,lo poco representado yue está el pensamiento feminista socialista en
el diŝcurso de l.a peclagogía feminista.^ Puede que esta falta de interés obedezca
a que el feminismo sociálista concede más importancia a las grandes cuestio-
nes «más amplias» y abstractas de las ideologías y las instituciones que a las
pequeñas cuestíones de la pedagogía en las aulas o de reforza la alianza con
las pedagogías críticas yue consideran fundamentales las relaciones basadas en
la clase.

Aunyue los textos de pedagogía feminista podrían interpretarse en función
de los supuestos filoscíCcos y políticos subyacentes y clasificarse según esas co-
rrientes de pensamiento feminista, ello'equivaldría a imponer las díferencías
en lugar de dejar yue surjan del discurso de la pedagogía feminista. Es decir,
no hemos observado que las autoras de pedagogía feminista se refieran a co-
rrientes de «pedagogía feminista liberal» y de «pec^agogía feminista radical».
En realidad, támpoco es posible imponer esas categorías a la literatura exis-
tente sin obviar el hecho de que, eon frecuencia, en un mismo texto sobre pe-
dagogía feminista coexisten diversas tradiciones de pensamiénto feminis-
ta (4).

Dado que en el contexto de la práctica y el pensamiento feminista no apa-
recen diferencias destacadas en la construcción de corrientes independientes
de pedagogía feminista, pasaré a exáminar más detenidamente !a diferencia
fundamental entre la «pedagogía feminista» de los Estudios de la Mujer y la
«pedagogía feminista» de la Edtacación. Voy a hacer un esquema baFtante am-
plio de estas dos corrientes del discurso de la pedagogía femínista, porque con-
sidero que esta pormenorización debe preceder necesariamente a cualquier
caracterizacicín de las prácticas éticas específicas de la pedagogía feminista; es
decir, yuiero ser muy clara en cuanto al objeto de mi análisis. Además, esta
pormenorizacieín es fundamental en el proceso de «recopilación».

(4) Pur ejemplo, sunyuc lus trabrjos de Megda l.ewis (t488, 1990a, 199Qb) sobre pedagogía
teminista sc• identifican cada vez más con el feminismo pustestructuralista, siguen manteniendo
algunus rasg^n drl pcnsamicntu feminixta radical.
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1.A PF:DAGOGÍA FF.MINIS"I'A SEGÚN EL GRUPO DE ESTUDIOS
llE LA MUJER

l.os. cursos y departament<^s de Estudios de la Mujer de las universidades
surgieron a ra"v. del m<>vimiento de liberacicín de la mujer, un movimiento po-
lítico y social con una lar){a tradicicín de lucha. Las autoras que escriben sobre
pedagogía feminista y pertenecen a esos departamentos tienden a subrayar los
métodos de instrucciGn dc la enseñanxa, centrándose, dent^o de la pedagogía,
en có»u^ estudiar y qur estudiar. Abundan las referencias a«nuevos» textos, «nue-
vas» lecturas, experiencias personales y a métodos cooperativos y no didácticos
en las auias. EI énfasis eii la instruccicín pc^r encíma de una determinada visión
social feminista explica en parte por qué no hemos presenciado la aparición
de unu «pedagogía feminista liberal» o una «pedagogía feminista,radicalp. Por
otro lado, al insistir en los tnétodos de instruccicín, ha habido una tendencia
a adoptar una visicín I^minista común. Esta situacicín origina y conduce a la
falta de reflexicín sobre 1o que es la pedagogía feminista.

A pesar de la importancia primordial que esta corriente de pedagogía fe-
minista concecíe a tos procesos de insU'ucciGn de la enseñanxa, en la (re)pre-
sentaci<ín de la pedagogía denti-o de estoŝ trabajos apenas hay referencias
histeíricas a la práctica docente. F:n c^casiones, se mencionan los trabajos de Paulo
Freire y su crítica a la educacicín bancaria. Aparte de esto, es raro que hable
de otros educadores. Incluso en una extensa bibliografía sobre pedagogía fe-
minista en WomPra's Srudirs Qurirtrrly (Shrewsbury, 1987b), la gran mayoría de
los trabajos citados se han publicado fuera del carrtpo de la educación, con lo
que se pasa por alto la mayor parte del trabajo de la corriente de pedagogía
feminista yue está surKiendo en la Educación. Entre.los motivos de esta omi-
sieín pueden citarse las exigencias del trabajo académico, que a menudo res-
tringe la lectura sistemática fuera de la propia especialidad; el rechazo general
a la F.ducacieín, por consiclerar que tanto el análisis filosófico como la expe-
riencia personal tienen una base patriarcal; la pretensicín de que el grupo de
Fstudios de la Mujer destaca dentro de la enseñanxa superior en la educación
de las personas para una vida más enriquecedora, contribuyendo a lo^rar so-
ciedades más democráticas ( Harding, 199Q), y cierto elitismo por parte de al-
gunas de las investigadoras de! grupo de Fstudios de la Mujer, que dan más
valor a sus antecedentes disciplinares que a la formación profesional del gru-
po EducaciGn como parte de la «lucha de las mujeres por la dignidad intelec-
tual» (Laird, 14KR, p. 462).

Yor consiguientc, la pedagogía yue abrazan las autoras de este grupo (por
ej., Cu11ey, 198^i; Mor};an, 1987; Schniedewind, 1987; Spender, 1981) deriva más
del tnovimientc^ de liberacicín de la mujer y de las actividades de conciencia-
ci<ín ( Fisher, 19R7) yue del estudio académico formal de la Educación. Spen-
der (19t31) defiende que «la igualdad y la cooperacicín eran el resultado casi
inrvitable de las circunstancias en las que se hallaron las feministas (p. 169).
Hace esta atirmacieín cuando advíerte de la debilitación del movimiento femi-
nista come ► consecuencia de la instituci<>nalixación del feminismo a través de
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Icrs Estudícts de la Mujer. Spender señala que con el desarrollo de un cuerpc^
de conocimiento téminista y !a posibilidad de «transmitir» ese conocimien-
to, el grupo de Estudios de la tifujer ccn•re el riesgo de adquirir las mismas
características competitivas y jerárquicas yue el resto de la academia patriar-
cal. Aunyue esta prevencicín nc) parece inadecuada si tenemos en cuenta el
inneg^ble caráctet• patriarcal de la fctrmacibn de la academia, la alternativa a
que se aludía cc ► n la mencicín de los primeros intentos anglosajones de crear
una ce ►ncienciu feminista fuera de la academia corre el peligro de valorar sín
un sentido crítico la ccrncicnciaciún cc/mo un fin en sí mismo. Como señalan
Kent,^ay y ^tc ►dra { 19t111), la cancienciación no Ileva necesariamente a la prác-
tica.

Fste planteamientc, de la pedagogía feminista tiene como efecto (probable-
mente ímpremeditadc ►) suprimir las experiencias de los profesc>res que han pues-
t<t en prác•tica firrmas «demc ►c•rátic•as^^ de pedagogía. Muestra de ello es la
declaraci<ín de dos prcl(fsc ►ras de enscñanza secundaria yue figura a éontinua-
cicín. Crccn yuc la pcdagctKía féminista

«sr basa rn Iradíc•ílmes prrvias de la educaci<ín.,. [yue incluyen) et aprendizaje
pur Krupus, IJ llltlll'1:1 )' rVBIUiICII)n IxU:llltarlJS, los est:índares diEerenciados, las

fitrmas de evaluac•ión, la ctialéctica rnu•e et ámbito cognitivo y el afectivu, el pro-

crscl de e+critura, la trclría drl ^prrndizaje, ei pensamientcl crítico y creativo,

los métudus clr rstudios dr rxsns y los movimientus de refi/rma educativa. Por

tanto, sin intrrrxarsr cle un:l fonna rspecial pur las cuestiones de géneru, mu-

chus pru(ésclres están aplicandu ya una pedagogía cumparable a lus esfuerzus

feminist^s^• (Rcl)' )• Schrn, 1^IN7, pp. I IQ-I I I).

(:ome ► las prácticas peclagcígicas a las que se refieren Roy y Schen (1987)
no van directa cl necesariatnente unidas a una toma de cc^nciencia de la situa-
cí<ín de e ►presicín de las mujeres y a un compromis<^ para ponerle fin, se ha
hechc ► caso umisct de estas prácti•cas que ya existen en Educaci6n.

Ue ahí que veam< ►s una cctntradiccí6n en esta corriente de pedagbgía femi-
nista: a pesar de la aEirmaci<ín de yue «la pedagc>gía féminista nos anima a vali-
dar la sensibilidad y la percepcicín del mundo de las mujeres y a comprender
y explorar nuestros puntos en cctmtírs y nuestras diferencias» (Bell, 1987, p.
77), (5) esta cclrriente de pedagogía feminista ha rechazado la experiencia de
esas prolesctras. Gon su alejamiente> (a menudo estratégico) de las escuelas y
los discursos educativets, los escritores de pedagctgía féminista del grupo de Es-
tudios de la Mujer demuestran «poco conocimiento del desafíe^ humanista, pro-
gresivo [oJ críticc/ a la tendencia imperante pcrr parte de algunns educadores,
hombres, mujeres y feministas» (Kenway y Modra, 1989, p. 14), lo que no scílo
les Ileva «a hacer afirmaciones inadecuadas sobre la inventiva de la pedagogía
de Estudicts de la Mujcr, sino que, udemás, les priva de un valioso apoyc^ en su tra-

(Ci) Ví•a^c tambií•n H:lywu^^dc y ticaniun (19R7).
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. I,ajo.> (Kenway y Mc>ch•a, IS1H4, p. l;3), k:videntemente, comc^ ha dicho Grumet
(141Fitia), en algune ► s aspectos el prcrfesoradc ► se ha sumado «a1 cc^rtejo de los hi-
jc>s clc• Ic ►s hc ► mbres cuhc>s» de Virginia Wolf (p. 57), pero esta opinión niega
Icrs mc ► menu>s de resistencia (y n<^ scílo una «resistencia defensiva y pasiva»
(p. 37)) y lus mcrmentcrs de conh•adiccicín; los momenters en que las mujeres han
aparce•iclcr en las aulas ccrn éxito y cern fuerza. Constituye una visicín bastante
unitaria de la labcn- de1 prcrfésorado, en la que se destaca la estructura de la
c,presicín de Kénrrer por encima de las intervenciones a título individual de pro-
lisc,res y cscuclas cn lati aulas.

LA 1'EI)AGOGlA F!•:MINIS'I'A SEGÚN EL GRUPC^ DE LA F.DUCACIÓN

l.a c•crrricnte de pcdaKcrgía feminista yue se asienta en los departamentos
de c•duc•acicín dc las universidades (y a veces en centros preuniversitarios) aporta
a la c•uesticín de la pedagergía feminista una larga tradicibn de pensamiento y
hráctic•a educativa, una tradicicín d<^minada pe^r la ciencia, el profesionalismo,
la racicrnalidad tFcnica y e1 patriarcado. La ^pedagogía feminista en la Educa-
cicín surgicí a raír. de un creciente descontento por el carácter patriarcal de la
c•nseñanr.a y Ic ►s discurscrs educativcrs radicales y de tendencia masculinista, y
rcc•ibicí impulscr dc• Ic ►s mc,vimicntcrs fcministas, con ivs que guardaba una clara
rclacicín.

1'sta cc^rrientc• de }^edagogía feminista rechaza,ampliamente el sentido más
técnice^ o de instruccicín de la pedagogía, la pedagogía de ecímo enseñar, y en
su lugar abcrrda la pcdagcrgía desde un enfcrque más amplio, insistiendo en có-
mo sc prc^duce el ccrnucimiente> y la experiencia de género. En la siguiente de-
claraciGn, Maher y Rathbone ( t9t;(i) muestran un sentidc> más amplio de 1a
hist<^ria de la práctic•a pedagcígica y una mayor concentracicín en las cuestiones
dc g^ nerc^, ccrmcr es característiccr en la pedagogía feminista, que los que halla-
me^s en las escritoras del grupcr de Estudic^s de la Mujer:

«Aunque las tícnie•as pecluKeí}{ic•a+ de colaboracicín e interaeción cuentan cc^n
una I:u•K:1 11'a<lificín en Ia e(tUC'aciÚn, fuera del saber de los estudios de la mujer
(por ejrmplu, rn la c^bra de Jc^hn llewey y Yaulc^ Freire), cuando se observan
dexde• lu persprcliva de eslu+ estudius, adyuieren una nueva justificacicín y un
nurvu cuntrxtc^» (p. 217).

Ayuí, las cuestiones de génerc^ constituyen el centro de la pedagogía fe-
minista.

'Tauhman (I^Iti6) def"ine la pedagogía feminista como «una versicín rede-
finida y representada de la pedagogía radical» (p. 89). Si esta corriente de
pedagcrgía téminista es realmente una versión redefinida de la pedagogía
radical, retleja ce^n ello la insatisfaccicín de las educadoras feministas con
la pedage^gía crítica pc^r sus «suaves genuflexi<>nes» de génerc>-sensibilidad,
pero sin un cc,mprcnnisc> serin con la literatura feminista (Kenway y Modra,
19K9).
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AI mísmu tiempo, la literatura de la pedagogía feminista en la Educación
muestra un grado muy baju de compromiso con la literatura de la «pedagogía
crítica^ (por ejemplcr, las obras de Henry Gíroux, Peter McLaren, Paulo Freire
e lra Shor). A menudo, el discurso de la.pedagogía crítica es rechazado por
patriarcal y masculinista, sin demostrar claramente que sea así. Entre los moti-
vos de ésta f•alta de compromiso pe^demos citar la resistencia a gastar tiempo
y energía intelecwales en este material, la creencialconocimiento de que la pe-
dagogía crítica es patriarca! y masculinista, sin necesidad de elaborar una do-
cumentacicín detallada, y una actitud (habitual entre los grupos oprimídos) de
«además, .por qué las feministas van a tener que hacer siempre ese favor a los
homhres^• (Kenway y Moch•a, I^Iti9, p, l) (6).

Así pues, aunyue la h•adicicín de las éscuelas y de la ensetianza se centra
mucho más en esta corriente de pedagogía feminista que en la corriente de
Ic ►s Estudios de la Mujer, su c•ompromiso fundamental gira en torño a los dis-
cursos I^ministas y nc ► a los discursos educativos, AI igual que las autoras del
grupo de Estudios de la Mujer recurren a Freire, quizás en busca de alguna le-
gitimidad en E:ducacícín, las autoras del grupo de la Educación se inspiran por
Ic^ general en Ios Estudíus de la Mujer y en la teoría feminista, de forma muy
beneficiosa para los Estudios de la Mujer y para todo el concepto de pedagogía
fĉmínísta. Por tanto, no parece que el c•oncepu> de pedagogía feminista tropie-
ce con ttiucha oposicicín; se acepta sín plantear críticas y se alude con frecuen-
c•ia a las prinripales antologías, aunyue sin comprometerse demasiado con
debates, críticas o an.ílisis detallados. Puede que resulte incómodo poner en
tela de juicio el ĉonceptcr de pedagogía feminista desde úna perspectiva femi-
nista: hacerlo sería exponerse a una acusacicín de traicícín y a la exclusión con-
siguiente. Quizá exista un cierto grado de malestar que impide la reflexión.
Sin duda es curíoso yŭe, hasta hace poĉo (7), una de ias críticas más feroces
de la pedagogía.feminista procediese de un profesor, Peter Taubman.

A pesar de citar repetidamente Gendered Subjects, Learning Dur Way y la edi-
c•icín especial de Womrn's Studies Qicarterly sobre pedagogía feminista, las auto-
ras del grupo de la 13ducaciGn tienden a inspirarse directamente ^en la teoría
fémínísta y en los estudios sobre la mujer en general. ^sta falta de compromiso
y sentido crítico hacia la pedagogía feminista de los Estudíos de la Mujer pue-
de deberse a cierto elitismo que considera que esta literatura carece de la legi-
timidad suficiente para ab<rrdar cuestíones pedagcígicas, y quizás con razón,
como muestra mi análisis de la construccicín de la pedagogía feminista de los
Fstudios de la Mujer. Y, sin embargu, cabe aducir, a pesar de su afán de estruc-
turar las posiciones f^:ministas en la E:ducacicín, estas autoras no han mos-

(Ii) AlKuuos de lus tíltimux u'abejux dc I'c•tninistas suhre educacibn, en lugar de preconizar la
pedaKuKía feminista prr .^r, sc hau ucu^^adt^ directamenle de Ir literatura de la pedagr^gía crítica
(pur ijcmplu, Ellswrrrth, I!Iri!1; ( :orc, 14H4, 14906, 14!Nlc; Kenway y Modre, 1984; L.uke, 1989) en
un inu•ntu yuiz:i <tc roush'ar la ne•cesidad de yuc Irrs prdagogus críticos reexaminen su ubra.

(7) Para Irs crhir:^s dircctas a I^ pedaguKía (eminista, véase Krnway y Mudra ( 1989), Orner
(14N4) y rnis pr^^pius trab:yus (Gurc, I!IH!I, 14!N)b, 14!IQc). Víase lambirn Laird ( 19t14), cun un aná-
lisis mcurn rs+x•rílicu, aunyuc impr^rterue, de• las distintas upiniones sobre la idea dc la ense^ianze
cumo la -vc•rdadcra prufcsiún dc la mujcr..

I64



u•adc> un espíritu crítico ante la literatura feminista. En lugar de compararse
c•on su «hermana^> dentro de los Estudios de la Mujer, esta corriente, conside-
rándc,se cma cem la de Ic,s Estudios de lá Mujer, se comparó con la educacicín
u'adicicmal, alabandcr sus esfuerzcrs frente a ella. Mientras que la corriente de
los Nstudios de la Mujer lleva a cabo esas comparaciones de una forma genera=
lizada y totalizadora, rechazando la institucicín patriarcal, la corriente de la Edu-
cacibn ha establecido y continúa estableciendo comparaciones más específicas
con prúrtiras y te<n•ías educativas concretas, aunque rara véz adoptan la forma
de una «labc ►r explícitamente deconstructiva de los grandes textos teóricos edu-
cativos» (Luke, 1 ^1tŝ9, p. 1).

F:n resumen, la diferencia fundamental entre la construcción del discurso
de la pedagogía féminista dentre> de la Educacicín y su construccicín en los Es-
tudios de la Mujer puede definirse de la forma siguiente. El enfoque de la Edu-
cacicín se cenu'a en el ffminism<>; por tanto, el debate de la pedagogía feminista
se interesa más en la intre,ducci<ín del feminisme, en la educacicín y en el esta-
blecimiento de los vínculc,s tecíric< ►s que en Icrs detalles de la práctica docente.
Ue hech<,, en su esu•ucttu•acicín de una visicín f•eminista de la enseñanza, ha des-
detiacic, a menudo el aspecto instructiv<, de la pedagogía. Aunque (o quizás de-
bido a yue), cc,tno c•ampo, la Educacicín gc^za de mayor legitimidad, y natu-
ralmente de mayerr u•adici<ín acadérnica, yue los Estudios de la Mujer, las edu-
caduras feministas aún no se han hecho un «hueco» dentro de la Educación
como han hecho las feministas dentrc, de los Estudios de la Mujer. Sirva de prue-
ba el hechc, de que los temas de mujeres/feministas/sexo aún no han alcanzado
(en 1 y^) I) el status de secci<ín en'la American Educational Itesearch Associa-
tíon, y tan shle, cuentun con un espacic, en los Grupos de Interés Especial, esto
es, en RPSparch ara Womrre and !:'^tucatinn (Investigación soóre la mujer y la educación)
y en Critical Eacaminalicnt o/•Karr, F.'thnicity, Class and Gender in Education (Examen
critico de la raza, la YMiYfidud, la clase y el ^é^rer.rn ere educación). Con esto no deseo
preconizar <, celebrar este separatismolse.paracicínlguetixación, sino tan sóio re-
saltar ou•o aspecto de las distintas condicic,nes materiales de las dos corrientes
cie la pedagogía feminista, aspecto yue permite explicar el interés por el femi-
nismo y el desinterés pc,r la instruccicín yue caracteriza a esta corriente de la
pedagc^gía fetninista. • •

^:{ planteamientcr cte lus kstudic,s de la Mujer, en el que el feminismo cons-
tituye ya cl punto central, se inclina más a estudiar la pedagogía feminista co-
tno estrategia, técnica y metc>dología. Este planteamiento paréce mostrar un
mayor interés por las prácticas en el aula, yuizás porque de las teorías del gé-
ner•c, del conc^cimiento en sí se ocupan ya los demás campos de los Estudios
de la Mujer. Sin ernhargo, su aproximacicín no histórica a la pedagogía hace
yue Ic,s textos sobre pedagogía feminista de este grupo tiendan a ser muy des-
criptiv<rs; una puesta en común, bastante desprovista de sentido crítico y a me-
nudcr laudatc>ria, de historias scibre las actividades y estrategias desarrolladas
en aulas feministas (véase, por ejemplo, Women's Reviezu of Books, febrero, 1990).

A pesar de estar lcrcali^adas en instituciones diferentes, con historias y tra-
diciones tecíricas cíistintas, las dos corrientes de discurso pedagógicc> feminis-
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ta se asemejan muchc ► cuandu abordan la cuesticín de las aulas. Es[a semejanza
obedece sin ducía al hecho de yue, en ambos contextos, las mujeres han sido
Ic ►s agentes centrales, los actores principales, de las aulas; la experiencia de opre-
sicín de las mujeres ha llevado perr Ier general al cc^mpromiso de no reproducír
las relacic ►nes patriarcales en el aula. Y aunyue las mujeres hayan actuado a
veces comc ► agentes cíel patriarcado (Grumet, 1988a), su rechazo del mismo pue-
de explicar su precrcupacicín por fomentar el aprendizaje experimental, así co-
mcr la étí^a del cuídado yue caracteriza los comprc^misos pedagbgicos que
abrazan ambas ccrrricntes. Sus raíces cotnunes en los movimientos políticos fe-
ministas explican también yue cc ►mpartan algunas reivindicacianes de la pe-
daKcrgía t^minista, como sc ►n el énfasis puesto en la experiençia, la c^pinií^n y
la autc ►ridad. Ac}emás, cc ►nur analizaré un poco más adetante, la t•elación con
uner mismcr que implic:ur ambas cen•rientes de pedagogía feminista también es
similar.

Antes de prc ►c•eder :1 este utrálisis, me qustaría referirrnc brevemente a la
reciente articulacicín de la práctic•a pedagcígic•a feminista pcrstesn•ucturalista entre
alKunos autares pertencc•ientes al Krup< ► de la E':duracicín. Este trabajo constitu-
ye yui7áti el tnáti i1t11)c)!'lante desaf'íc ► a Ios discursos de la pedagogía radical, in-
c•luidos los discuru,s fĉministas c•xistentes.

}NI^I,UENCIAS Y(>S'1'1^:57'1tU(°I'URAI.IS'I'AS ,
EN l.OS DISCURSOS bk•: LA PEUAGOGlA FI•:MINIS'TA

Na desplazamierrtc ► hacia el análisis feminista pcrstestructuralista de la peda-
}{ogía yue se ha prrrducidc ► recientemente entre las ecíucadcrras feministas pue-
de cnnsiderarsr parte de un cambicr más general en el nu ►vimiento de la mujer,
e•em el que se ha pasadc ► de acentuar las similitudes entre las mujeres, lo yue
trajcr cc ►nsiKo !a supresicítt de !as diferenciás y)a exclusi<">n de algunas mujeres,
a una perspectiva yue se crcupa de esas diferencias (R), Este desplazamiento es-
tuv< ► preti}{uradcr en c•ierta forma por un interés del feminismc^ por determina-
ders contextos, crbservadcr sohre tud< ► en la cc ►rriente de pedagogía ferninista
de lstudiers de la Muje r, y pen• c•! reconc^cimíento ft•minista sc^cialista de la ^do-
I)le oprrsicín» cíe clase y sexcl yue pusierc ► n en trla de juicic^ la esencia cíe los
feminismcrs rudic•al y liberal. F.I cambicr al postrsu•ucturalismo feminista en pe-
dagugía (acurrídc^ principalmente en e:l grupo de la l::ducacicín, más yue en el
de Estudius dc la Mujer) prueba tamhién el interés tc<íricc^ del trabájo feminis-
ta del }{rupc^ de la h:ducacicín y su c<^nc ►cimicnte^ cle Ios ac•tuales cambic^s en la
teoría scrcial y en rstc c•asc ► en la teoría fcminist: ► .

Aunyuc• la lrráctica prduKcí}{ica es unu de Icrs temas centrales de los tr:tbajos
feministas pcrstestrucltn-alístas c}el };ruper de la E:duc•acíiín, estas autoras ncr sue-
len rcivin<licar el dcsarrccllc ► de una M ped:rKe>}{ía ti minista• alternativa r> pnstes-
tructuralista. h:n su IuK:u^• dc•stacan Ic^ inadccuadc^ <1c• Icis prcc•cplcrs pedaKcígicc^s

INI ^'i•:^+.•, pnr t•jt•mplt^, 11x•In^,u^ 11!INH) ^ M'.Il.wt^rlh 11!ISIII).
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y abe ►gan por unas pedat;<>gías yue se adecuen a la multiplicidad de los diver-

sos contextos. Hasta la fecha, estcrs trabajos se han ocupado, de una forma re-

flexiva, de las prácticas pedagcígicas de sus autores en el contexto de la enseñanza
universitaria media y superior (por ej., Britzrnan, 199O; Ellsworth, 1989, 1990:

Lather, I 9911, 1^l4) I; LeH^is, 1940a, 141^)Ob; Orner, 1989, 1990), más que de los

problemas de la enseñanza elernental o secundaria. En este aspecto, al igual

yue la cort•iente de Estudios de la Mujer, tiene el defecto de presentar ciertas

limitaciones te4ricas, políticas o prácticas para yuienes han de trabajar en las
condiciones particulares de las escuelas (hablo del problema ett función de mi

propia experiencia en la educación pedagógica). No obstante, las tenrías femi-

nistas postestructuralistas pueden ofrecer los medios y el estímulo para proce-
der a la revisicín de la pedagogía féministí;.

Aunyue el me ►vimiento feminista pc^stestructuralista parece ir ganando fuerza

en la Educacicín (por ej. Luke y Gore, cn prensa), ciertamente no ha incorpora-
do análisis pedagcígice^s «anteriores» desde perspectivas feministas. Ello signi-

fica yue las dcis c-urrientes de discurso de la pedagogía feminista en las yue me

he centrado hasta aquí siguen en marcha. Así, por ejemplo, el volumen recien-
temente publicado que lleva por título G^nder in the Classroorn: Power and Peda-

^ngy (Gabriel y Smithscm, 195)0) trata dircctamente la pedagogía sin haeer mucho
uso del postcstructuralismc ► . .

YRÁC'i'I(:AS 1'°I'i(:AS I)1': l.A YF.DAGOGÍA FF.MINISTA

Una ver ahordada la cuesticín ^c}ué somos hoy?, centrándome en quiénes
somos «noscrtras», pasaré a analizar las prácticas étiEas específicas en el discur-
so cle la pedagogía feminista. Vc^y a centrarme en el estudio de lo que dice el
discurso de la pedagc^gía feminista sohre la relaciGn que una debe tener consi-
go misma. En la pedagogía feminista, puede considerarse que la ética posee
dos dimensianes: la relacibn que las estudiantes de pedagogía feminista deben
tener consigo mismas y la relaricín yue la profesoraltecírica debe tener consigo
misma (9). Utilizo c<rmo subtítulcrs para este análisis los cuatro aŝpectos de la
genealogía de la ética de Fe^ucault (1983) yue serialábamos. El uso de estos sub-
títulos es un buen ejemplcr cíe lo poco estructurado yue está el discurso de la
pedagogía féminista en cuanto a la relacicín que una debe tener cónsigo misma.

1.A SUS'I'ANCIA ('°I'I(;A

EI principal asperto de la prc^blemática de sí considerado por el régimen
de la pedagogía feminista (Icr yue Foucault Ilama la «sustancia ética») es aque-

(9) La^ pr++fc•xurati y I:c^ tcbrica+ li•ministas sucle•n +cr la misma lxrsona, purque el rscenariu
cle la peda}{+^}{ía Ien^initit:c q^u• hemns aln ^zad+^ es cl aula univerxilaria en cl yuc• c•nsrñan las teóri-
cas, ^:+ lx•ncnczcan a la c^rucL+ +Ic Fatucli+^s dc la htujc•r, dc• f':ducaciún u a citrus dcpanatnentos
++ dixc iplinas. Axi pucs, la^ tcúricas snn pr+ili•s++ras y las prulrscrras scm tc+íríca^.
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Ila parte de sí yue ha sido colonizada por el patriarcado: la mente, el cuerpo,
los sentimientos, los deseos. Se insta a)as mujeres a ser fieles a sí mismas, a
escapar de la prisicín del patriarcado, a liberarse y darse poder a sí mismas.
Deben evitar actuar, pensar, leer, escribir «como un hombre»; de ahí que se
insista en yue reclamen sus «verdaderas voces» (Shrewsbury, 1987a). Aunque
las declaraciones sobre la necesidad de que las mujeres hallen su verdadero sí
sc^n relativamente frecuentes, hay muy poco estructurado sobre lo que hay que
hacer exactamente, ccímo han de actuar respecto a sí mismas como mujeres o
prc^fesoras feministas o ambas cosas. En un ejemplo relativamente poco común,
Adrienne Rich (1979) ruega a las mujeres que «nos tomemos en serio a noso-
tras mismas»:

•adtnítíendcr esa resprmsabilidad f'undamentat de una mujer hacia sí misma, sin
la cual seKuimcrs siendu siempre el Otru, el definido, el ubjeto, la víctima; cre-
yrndcr que rxisle una única clase de validacicín, afirmacicín, estímulo y apoyo
e^ue u^ia mujer puede c^frecer a utra. Creyendo en el valor y ta significacicín de
la experirncia, las u•adiciunes } las percepciones de las mujeres. Pensando se-
riamrnte eu nuzertrus mismas, nc^ cumr^ en un muchachcr, no como neutras o
andrúKinas, sinu co»w mujn-r.c» (p. `Z4(1).

Debido quizás al intenter de compartir el liderazgo y ejercer !a «autoridad
con» en lugar de la «autoridad sobre» las estudiantes ((:ulley, 1985), la retórica
cle la pedagogía feminista pc^cas veces trata con detalle los gestos, posturas o
actitudes que necesitan ser estílízados. Simplemente se exhorta a las mujeres
a ser mujeres; a reconocerse, creer y pensar en ŝí mismas como mujeres. Una
de las razones de este carácter bastante general de la atención a la sustancia
rtica podría ser que toda exigencia por parte de las mujeres de disciplinarseles-
tilizarse de una determinuda forma entra en contradiccicín con la afirmación
de yue la pedagogía feminista i^frece un espaciollugar en el que las mujeres al
tin pueden ser ellas mismas en las aulas; «el aula feminista es'el lugar donde
utilizar lo yue sabemos como mujeres, para adecuar y transformar totalmente
un campo yue ha sido de los hombres» (Cutley y cols., 1985, p. 19). La retórica
es sohre la libertad y no sobre el control. El emplazamiento discursivo de gran
parte de la pedagogía feminista en el pensamiento feminista liberal y, sobre
todo, radical, en el intento de ambos por «definir la naturaleza de las mujeres
de una vez por tc^das» (Weedon, 1987, p. 135), explica mejor este resultado. Se
supone yue las mujeres snn «participativas y empáticas en su relacicín con el
mundo, en lugar de egoístas e impersonales... de modo que procuran cuidar
del otro, nu dominarlo, por lo yue en todas las relaciones tienden a la armonía
y no al conElicto» (Cocks, 19H9, p. Il)).

Así, hasta hace poco ( 1O), las autoras han ignc^rado las dif"icultades de las
autas feministas. En los siguientes comentarios hecttos por estudiantes, Gard-
ner, Dean y McKaig ( 19t;4a) muestran ejemplos de: dichas dificultades:

(111) Vc^axo, p^rr i^jernpl^^, Gartlrtcr p culx. (197i4) y Mahuny ( I'.^Nti).
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«- Cada una estamus en un nivel distinto con respecto al feminismo. AI-
Kunas de nosc,tras Ilevanu,s añcs dentro del movimiento, algunas desde que em-
hezcí esta clase. A veces me cuesta mucho comprender lo que se está dicien-
cl^,, } mucho menos interesarme cn ellu. Creo que algunas mujeres de la cla-
se sc,n muy inlransiKentes cc,n otras mujeres yue no están tan «metidas»
rc,mu ellas. Estu está apartándome del muvímiento (y de la clase}, en lugar de
an i m:u^me.

- Nunca me sientcr en mi amhiente. A pesar de 9ue todas hablamos de di-
ferencia y diversidad, no me parece yue nus guiemoŝ por ello. Sobre todo «las
téministas» de la rlase. A menudo me las encuentro en la Asociación y ni siquie-
ra me saludao, parece yue ni me vieran. Pues vaya una hermandad.»

Otra de las cliticultades dc las aulas feministas estriba en la idea de «mu-
.jeres» como categoría uniticada. Bell Hooks (1990) expone su experiencia en
la ensetianza desde el punto de vista feminista y ías dificultades de «ellla estu-
diante negro/a sin una preparacicín previa en estudios feministas (que) nor-
malmente descubre yue se halla en una dase predominantemente blanca»
(p. 29).

«Cuande, Im estucfiarues neKros admiten no conucer la obra de Audre Lor-
de y rl restu de la clase lanra una exclamacicín, como si semejante ignorancia
f"uera incuncebible y censur•able, invariablemente tienen la sensación de que el
feminismo es un cultc, de blancos. AI dárseles de lado, pueden refugiarse en un
escepticismu aún mayor en cuanto a la importancia del feminismo. Sus compa-
ñercrs de clase nonnalmente ven con desprecio este escepticismo... Y de repen-
te, el aula ferninista deja de ser el paraíso segtrro que muchos estudiantes de
Fstudius de la Mujer habían imaginado. I':n su lugar, surge el conflicto, la ten-
siún y, a veces, una creciente hostiiidad» (p. 29).

Quizá el hecho de yue haya una escasa tendencia a estructurar este tipo de
dif"icultades y estudiar los aspectos especif"icos yue precisan estilizarse se deba
a la lucha por la legitimidad a yue en la actualidad se enfréntan las mujeres
yue escriben sobre pedagogía feminista, y la Ilevttn a la práctica, en la uníversí-
dad. Hay algunas ref'erencias a«los términos diférentes y... el estilo diferente»
(Rich, 1979) de la práctica de la pedagogía feminista, definida más por lo que
no es que por tc^ yue es.

Me gustaría destacar que esta limitada estructuracicín de la sustancia ética
no significa yue los discursos féministas, incluicias las corrientes de discurso
de la pedagogía feminista, no se ocupan de la ética en el sentido propio de
«ética»: por ejemplo, deconstruyendo ios cunceptos de ética dominantes vincu-
lados al individualismo y construyendo en su lugar un concepto de responsa-
bilidad hacia un grupo, o constrastando una ética de derechos y justicia con
una de cuidado y atencicín a los otros, o combinando ética y moralidad. Aun-
yue se habla de étira y moral en este sentido, el concepto de ética de Fou-
cault rara vez aparece en el discurso pedaRóKicu feminista. A pesar de yue en
el disc,urso de la pecíagoqía ferninista figuran distintos conceptos de ética, po-

169



elemus ocuparnos de las técnicas de sí yue pueden ejercitarse en el funciona-
micnto de! régimen de la pedagogía feminista. En breve, volveré a referirme
a algunas de estas técnicas específicas.

P:L MOUO DE SOME"I'IMIF:NTO

A1 parecer, toda disĉiplina yue imponga el auta feminista debe ser en nom-
bre de la autenticidad, siendo fieles a ncisotras mismas como mujeres, como
feministas, y en nombre dé la solídaridad con la «hermana» y ĉon las otras
gentes ciprimidas. Esto es lo yue Foucault (198;1) denomina «el modo de some-
timiento»... «la fi>rma en yue se invita o incita a las personas a que reconozcan
sus c^bligac•iones moralcs, [tales como) la ley divina, ...un orden cosmológico,
...una nc^rma racional, [o^ ...el intento de dar a tu existencia la forma más bella
posible» (p. 2:3y). Cc^mc^ se ha escrito tan poco sobre la sustancia ética del régi-
men de la pedage^gía feminista, es muy poco lo que hay estructurado explicí[a-
mente sobre el modo de sometimiento (o so(7re otros aspectos de la «ética» de
Foucault). No obstante, ei tipc ► de mensaje que una mujer o un hombre incon-
formistas esperan rec•ibir en el aula feminista es «nosotras (mujeres, feministas)
no nos cc^mportamos así». Rara vcz se toleraría el ejercicio de la autoridad
sobre los otros: -l.as aulas autorizadas son un lugar para poner en práctíca las
visiones cle un mundo feminista, ,confrontando las diferencias para enri-
quecimiento de todos y no para desprecio de algunos» (Shrewsbury, 1987a,

P• y)•

'1'F:CNICAS DE: AUTOF.S'I'll.l"l.AC:ION

Aunque las técnicas específicas de autoestilizacicín (los medios por los cua-
les nos modificamos a nosutros mismos con el fin de constituirnos en sujetos
éticos} ner están expresadas, si se tiene.n en cuenta !os objetivos de autoridad-
ce^n y liderazgo compartido, pudemos setialar que el aula feminista exige que
los estudiantes dependan menos de la profesora y mucho más de ellos mismos
y de los ou•os, yue se escuchen los unos a los otrus, yue se corroboren los unos
a los otros. Se hare hincapié en «las prácticas docentes que fomentan la parti-
cipacicín cooperativa y no la competitiva» (Maher, 19R5, p. 30). Según mi pro-
pia experiencia en este tipo dc aulas, hay una tendencia a la cortesía extrema,
a in ►entar escuchar y aceptar múltiples puntos de vista, aun cuando se esté to-
talmente en desacuerdo. Friedman (19K5) pcme un ejemplo de los efectos de
esas técnicas de sí:

•MStaba ubservando a una brillante culeqa mientras enseriaba a un peyuerio
y en^usiasta qrupc^ de alumnc^s de t•studi<rs dc la Mujer dr grado superior. E:I
debate iba muy bien, hesta IleKar a cienus difíciles problemas teóricos sobre
las irná^enes fétneninas en el arte de ias mujeres. Aunyuc sahía que mi colega
sabía perfectamente aímci sintetizar las cuestiones dispares yue estaban plan-
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teancle^ Icrs alutnnc^s, ^rhservé yue reprimía su propia capacidad de cernceptuali-
r^rr Icr yue lux estucliantes habían expuestu^> (p. 206).

ha cstudic> empíriccr de las aulas ayudaría a determirrar si se trata de situa-

cicrnes c<Imunes y cuátes s<rn las técnicas específicas mediante las que uno eons-
tituye su prc>pia relacicín cc ► nsigc^ mismo como profesora o estudiante femi-

nista. ^ ,.

L<^s tipc^s de técnicas yue podrían investigarse serán tan específicos y evi-
dentes c<rmcr las técnicas de ías yue habla Sandra Lee Bartky ( 1988) en su análi-
sis de la feminidad manifiesta:

^L:r n^ujer yue repasa su ntayuillaje una de/cena de veces al día para com-
prUbar si PI mayuillaje de base se ha apelmazado o se le ha corridc^ el rímel,
yue se ln•ecrcupa p^rryue el vientu rr la Ihrvia puedan estropearle el peinado, yue
mira a menudcr tii les nledieti Ir hacen bulsas en los tobillos o yue se siente g<rr-
cl^r v cuntrcrla tercl<r lu yur cume se tra cúnvertidu, tan ciertamente comcr el hxbi-
tante de un pancípticu, en un sujelu yue se aut<rarntrula, en alguien ernperiado
en autcwiKilarse implacablemente^^ (p. Al).

La gráfica descripcicín yue Bartky hace de la invasicín por parte del poder
disciplinari<^ modernc> del cuerpo femenino muestra las técnicas de sí de cual-
yuier régimen dentro de una sociedad disciplinatia. EI poder disciplinario apa-
rece disperso y ancínimci, invertido en todos y en nadie en concretc> (Bartky,
14^88), Sin embargo, la opc>sicicín a esta determinada forma de autovigilancia,
yue, según Bartky, cyuivale a la c^bediencia al patriarcado, no libera a las muje-
res de te^das las formas de autiwigilancia y autodisciplina. Hasta en la lucha
cíe algunas cc>munidades ferninistas por rerhazar las imágenes Itiegemónicas de
la feminidad y c<rnstruir una mreva estética femenina (Bartky, 1988) estarán
vigentes las técnicas de sí. Los esfuerzos para determinar técnicas especíticas
de sí podrían ayudar en la tarea de intentar comprender mejt>r el régímen de
la pedag<rgía feminista.

EL T1!:L.()S

ha interés por la eUCa yue mc^stró Foucault al final de su obra tuva cumo
precedente su icíea dc yue !vs individuvs actúarr sobre sus propios cuerpos, al-

mas, pensamienters, conducta y rnc>do de ser, a fin de transformarse a sí mis-

mos y alcanzar un determinadc ► estado de ser (Martin, Gutman y Huuon, 19H8).
^A yué típc^ de ser aspíran las pedagogas u estudiantes féministas, e! telos, cuan-
dc^ se cc^mportan, o nos ccrmportamos, de forrna moral? h:n el discurso de la

pedagogía feminista, yuienes participan deben actuar sobre sus cuerpos, pen-

samientos, formas de ser, para sustraerse de las aulas y estructuras patriarcales
y trabajar por un mundo rnás justcr para las mujeres (y otros grupos oprimi-

dos). EI ser al yue aspira la pecíagogía ffminista es la mujer libre de los efectos
dominadores del patriarcado.

171



ANÁI.ISIS

ha análisis anterior, yue constituye una incursicín en 1^ recopilación del
discurso de la pedagc^gía feminista, puede considerarse una técnica de sí.
hs interesante comparar dícha técnica con las actuales exígencias del trabajo
académico. Dehido al deseo de verdad, a la competitividad general que reina
en el entorno, al énfasis en la originalidad y la innovación, suele interesar-
nos mucho más buscar lo indescriptible, revelar lo oculto, decir lo que no
se ha dicho ( las metas de la llustracicín). Pocas veces tenemos tiempo para
dedicar nuestros esfuen.os, rara vez reconocidos, a una tarea que consiste
esencialmente en reunir lo yue ya se ha dicho o recopilar lo que hemos leí-
do u oído. Sin embargo, creo yue en la constitucicín de mí misma como pro-
fesora ectucadora feminista, tendría rnucho que ganar con este tipo de téc-
nica o labor. En realidad, el proceso de recogida y recopilación ofrece una po-
sibilidad de ruptura, de interrumpir los regímenes y prácticas actuales, en ma-
yor grado yuirás yue el empeño constante en innovar más allá de lo que
«sabemos». hsto es, al mirar siempre adelante, es fácil dar por sentado lo que
hay detrás.

La despreocupacicín por la ética•(en el sentido que Foucault da al término)
en la pedagogía feminista puede explicarse de varias formas. A! centrarnos en
lo yue hay que decir y hacer por Ic ►s otros, en general, hemos descuidado lo
yue se nos dice y hace como te<íricaslprofesoras en nombre de la pedagogía
feminista. La resistencia a elaborar una estructuracíón de la sustancia ética y
de las técnicas de sí puede derivarse de la oposición del discurso de la pedago-
gía feminista a aquellos discursos educativos que defienden o que•tienen como
resul ►ado el control social. Sin embargo, el interés por la ética, en el sentido
yue sugiere Foucault, nos permitiría responder a la acusación que habitualmente
sr dirige contra los discursos más radicales de abogar por un régimen propio
«políticamente correcto», por un régimen de verdad propio. La inquietud de
sí podría ofrecer un grado de reflexibn con el yue hacer frente a dichas acusa-
ríones.

Dadas mis declaraciones a favor de la ética foucaultiana, me correspon-
de a mí investigar de yué forma podríamos empexar a examinar más dete-
nidamente nuestras relaciones con nosotras mismas. Evidentemente, esta
tarea constituye un cornplejo proyecto a largo plazo. En este artículo, mi ob-
jetivo es simplemente marcar un camino a seguir. Propongo un programa
de investigacicín, yue estoy a punto de empexar a desarrollar seriamente,
con dos componentes: un estudio genealógico, una mirada al pasado que
nos ayude a entender lo que somos y lo que yueremos ser en este momen-
to, al menos en cuanto a la definición de lo que pensamos de nosotras mis-
mas, y un estudio empírico de las aulas feministas que nos ofrezca una de-
mostracicín de prácticas de sí .actuales en la pedagogía ferninista. Unidas,
esas dc^s tareas pueden contribuir al •cuidado de sí» del yue habla Fou-
r.ault.
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El componente genealcígíco del estudio queda delímítado por los tres ám-
hitos de la genealogía de Foucau)t (1983):

«En primer IuKar, una erntuluKía histórica de nuscrtros mismos con relación
a la verdad, a través de !a cua! ne>s cons[i[uimus en sujetos de cunucimiento;
en segundct lugar, una untolcrqía histórica de nosotros mismos en relación al
camper de pcrder, a través del cual nos constituime,s en sujetos que actúan sobre
lus crtrus: y, en tercer lugar, una crntoloRía histórica en relatión a la ética, a tra-
vés de la cual nos arnstituimus en aqentes morales» (p. 23^).

kste planteamiento hace preciso estudiar ccímo nos constituimos las educa-
duras feministas en sujetos de conocimiento, en sujetos que act ŭan sobre los
otrus y en agentes morales. Según mis primeras investigaciones, como sujetos
de conocimientu, nos hem<s constituido más en portadoras o poseedoras de
conocimiento, en pedaKogas o intelectuales capaces de usar el conocimiento
como venganza, yue en sujetos sometidos al conocímíento, atrapados entre va-
rios regímenes. Cotno sujetos quc acttían sobre los otros, nos hemos ronstitui-
do a través de determinacías concepciones (modernistas) del papel y la función
del intelectual (1 1). Como agentes morales, noŝ hemos constituido esencialmente
en relací<ín a la forma en que actuamos sobre los otros, más que en relación
a la forma en que actuarnos nosotras mismas. Prestar atencicín a 1os regímenes
de verdad en yue actuamos, y que perpetuamos, podría servirnos para identifi-
car ccímo actuamos sobre nosuU'a, mismas y, en consecuencia, cómo podría-
mos actuar de forma diferente. •

EI componente empírico del estudio ha sido concebido para investigar las
prácticas específicas mediante las cuales se desarrolla ta pedagogía feminista.
Se prestard especial atención a las prácticas a través de las cuales se ejercen
las relaciones de poder y la disciplina de sí que se produce. Pretendo estudiar
los efectos de las prácticas de la pedagogía femenina sobre el cuerpo: el control
de los gestos, posturas y actitudes que se maniftestan al hablar y cuando se está
en silencio, movimientos y actitudes. En mi opinión, tndas las formas de peda-
gogía institucionalizada utilizan métodos semejantes de disciplina de sí yue pue-
den explicarse por estar localizados ŝ imultáneamente en un «macro» vínculo
de poder-saber de nuestro presente y la construcción histórica, discursiva y ma-
terial de la «enseñanza». l.a determinación de prácticas específicas permitirá
identificar los «espacios de libertad» (Foucault, 198Hb), los cambios que pue-
den efectuarse en la pedagogía.

«Fc,ucault propc,ne una versicín del ohjetivo ético que implica la integra-
cíón de la cokctividad en la relar.íón entre sus teorías o cornpromisos y la ins-
titucinnalización de esos compromisos como la vida de la colectividad» (Moore,
1987, p. 89). Las educadoras feministas se mueven en la relacicín entre sus

(11) Para un anúlisi^ de lax difi•re•ntcs a^nsu•uccíunrs drl papel drl íntelectual, VPASC Popke-
witz (144I), capítulu !t.
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u^crrías y comprc+misos y las exigencias de la academia ylo las escuelas. Las ca-
racterísticas del trabajcr académico cambian y modifican nuestros compromi-
sos; por ejemplo, las exigencias de la academia se oponen a la reflexión, al
tiempo yue fomentan el progreso profesional en beneficio propio y la compli-
cidad con los regímenes a los yue se intenta resistir, y nos mantienen en gru-
pos separados aunque nuestros compromisos pedagcígicos y políticos no sean
en realiclad tan distintos. Sin embargo, si prestáramos una mayor atención a
I< ► ético, a las relaciones que tenemos con nosotras mismas, podríamos desa-
rrollar la capacidad de reflexión yue (1) nqs hará tener claramente presentes
nuestros compromisns y nos permitirá ver si esos compromisos nos han hecho
excluir u oprimir a otros; (2) evitará yue nos centremos sólo en Ips Otros y,
por tanto, las construcciones cargadas de vanidad sobre el papel del intelec-
tual como líder de los oprimidos y como medio (o catalizador) para su emanci-
paci<ín, y(3) hará yue nos interesemos en las microprácticas de pedagogía, así
como en las visiones sociales de mayor alcance.
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