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INTRODUCCIÓN

La necesidad de interpretar qué significado simbólico y social tiene hoy la presen-
cia de las mujeres en las aulas de todos los niveles educativos, nos Ileva a preguntarnos
sobre las potíticas para la iguaidad de oportunidades para las mujeres que se han desa-
rrollado en los últimos años en Europa y también sobre el concepto de transversalidad,
término acuñado recientemente en nuestro país, a partir de la Reforma educativa de
1990, para abordar distintos temas de interés social. Precisamente, uno de los temas que
plantea la Reforma como tema transversal en el currículo es la igualdad de oportunida-
des entre ambos sexos.

De hecho, la Ley de Ordenación General del Sistema Educatívo del año 90 estable-
ce que uno de los principios que debe E^star presente en la educación es la no discrintinación
por razón de sexo y este principio ha tratado de recoger la inquietud expresada por mu-
chas docentes en los últimos años sobre el trato desigual de las niñas respecto de los ni-
ños en la enseñanza. Sin embargo, tambíén estas pmfesoras y algunos pmfesores, han
expresado que el principio de no discriminación, sin más matizacinnes, homnloga lo fe-
menino a lo masculino y que por tanto debe revisarse. Además, observan que su cate-
gorización como tema transversal, en la práctica de la escuela, muchas veces dificulta
pmfundízar sobre el sentido que tíene ser hombre o mujer, en la sociedad en general y
en la educación en particular.

En este contexto nos interrogamos sobre si éstos son los marcos teórico-prácticos
que sirven hoy para pensar acerca de la libertad femenina y para favorecer que ésta ten-
ga lugar en la educación. Nuestras preguntas parten de la pmpia experiencia en la edu-
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cación y en la participación en el desarrollo de políticas de igualdad de los últimos vein-
te años. En este período podemos observar, a nivel mundial, algunos cambios impor-
tantes en los discursos institucionales y académicos sobre la educación de las mujeres:
desde un pasado en el que el discurso partfa de la exclusión del sexo femenino puesto
que el sujeto de la educación era masculino, hasta el discurso actual que garantiza el ac-
ceso de hombres y mujeres pero ]o hace a partir de la construcción de un sujeto que se
dice neutro y sigue siendo masculino.

En este tránsito, el referente simbólico se mantiene intacto, puesto que se sigue con-
siderando al hombre como eje de toda experiencia, el cual se constituye en sujeto y de-
fine lo femenino como lo otro. Entendido así lo femenino, como lo otro con carencias
que se deben suplir para equipararse a lo masculino, el marco conceptual y de actua-
ción se limita a una perspectiva de igualdad referida a los derechos masculinos.

En este contexto, los temas transversales y la transversalidad son conceptos que re-
sultan funcionales para englobar distintos aspectos sociales que es preciso abordar en la
escuela, ya que son interdisciplinares y requieren estrategias específicas para lograr que
«impregnen» todos los actos educativos. Pero el conjunto de los temas hace referencia a
problemas que es necesario solucionar, cambiar o mejorar, y se abordan a partir de un
sujeto abstracto que se dice universal, sin tener en cuenta la diferencia sexual femenina.
Una diferencia que no es un problema, sina una riqueza humana, algo que viene dado
en el mundo y, por tanto, en la escuela y que debe reconocerse. El tratamiento actual de
estos temas, en la mayoría de los casos, en lugar de hacer visible y significativa la dife-
rencia sexual en la vida cotidiana de las aulas, más bien la desdibuja o la oculta. Se su-
perpone a ellos una concepción de la igualdad que confunde universal con masculino y
que impide ver la diferencia femenina y extraer de ella el valor que tiene.

Los temas transversales tratan la educación ambiental, para la salud, para la paz o
la interculturalidad, para evitar las discriminaciones y desigualdades que se han deri-
vado históricamente de la pertenencia a uno u otro sexo y que deben desaparecer. Todas
ellas son cuestiones muy importantes y deben estar presentes en la escuela, pero su tra-
tamiento no debe hacernos olvidar esta diferencia como algo que está en el aula en po-
sitivo y es fuente de experiencia y saber. Por tanto, los temas transversales sirven para
englobar ese conjunto abierto y dinámico de circunstancias que se plantean en la socie-
dad, que son variables en el espacio y en el tiempo y que necesitan ser transformadas,
pero de acuerdo con el pensamiento educativo dominante no tienen en cuenta la dife-
rencia sexual como un dato de partida, como algo que es y necesita ser nombrado y
pensado en otros términos que no son de cambio sino de reconocimiento.

La diferencia sexual pertenece a otro orden de la realidad y del pensamiento distin-
to al de prácticas sociales injustas o nocivas para el mnjunto de la humanidad, como
son la subordinación de las mujeres o las guerras:

«La igualdad es un principio jurídico: el denominador común presente en cada ser
humano a quien se otorga justicia. La diferencia es un principio existencial que
concierne a los modos del ser humano, a la peculiaridad de sus experiencias, de sus
finalidades, de sus aperturas, de su sentido de la existencia en una situación dada
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y en la situación en la que quiere darse. La que se da entre el hombre y la mujer es
la diferencia básica de la humanidad» (Lonzi, 1970).

A1 mismo tiempo que se han desarrollado programas para la igualdad, coexistien-
do con ellos, se han desarrollado también formas de pensamiento y prácticas docentes
que consideran una humanidad sexuada y que dan un significado, en la educación,
a la existencia libre de las mujeres. Así, algunas docentes parten expresamente de la
diferencia sexual como algo innegable por lo cual nacemos necesariamente en un
cuerpo sexuado en femenino o en masculino. Reconocen y dan valor a esa diferencia
primaria que no debe cancelarse y que debe tener una representación simbólica y social
en cualquier espacio y por supuesto en la educación. Tienen presente en su quehacer co-
tidiano, para ellas mismas y para sus alumnas, su pertenencia a un sexo que no es el
masculino y que no se deriva de él. Esto, que parece obvio para abordar de forma con-
creta la educacián Eemenina, se resiste a ser pensado cuando el punto de partida es la
afirmación de un sujeto neutro que no existe, pero que protagoniza teóricamente las po-
líticas de igualdad.

De este modo, la experiencia docente y la experiencia en el impulso de políticas
para la igualdad de opoctunidades de las mujeres en la educación, nos Ileva al descubri-
miento, que compartimos con otras docentes, de que las transformaciones que han te-
nido lugar en estos últimos años, con ser muy significativas, no llegan a la rafz del
problema. En distintos foros de investigación y formación del profesorado en nuestro
pais, se ha expresado esta insuficiencia diciendo que habría que considerar un tema que
fuera «transversal de transversales», lo cual interpretamos como la necesidad de que el
tratamiento que da la escuela a los sujetos humanos sexuados sea considerado un tema
central y que no se reduzca a la transformación de las construcciones culturales de gcL
nero o de las discriminaciones y desigualdades que se han fundado en el sexo.

De forma muy resumida, podemos afirmar que para las mujeres que nos hemos in-
corporado a la educación, supone un cambio importante la posibilidad de acceder a las
herramientas de conocimiento legitimado. Sin embargo, ésta no es una condición sufi-
ciente para nuestra libertad, porque como dice la pedagoga Anna María Piussi «es
nuestra libertad la que garantiza la igualdad entre los sexos y no al revés» (Piussi,
1991 a).

ZDe qué depende entonces la libertad femenina? De la posibilidad de reconocer
una genealogfa femenina que nos permita inscribirnos en el mundo con seburidad. Esto
no es posible sin una práctica política de la relación entre mujeres mediante la cual re-
conocemos autoridad a otras, y otras nos la reconocen.

ZQué significa esto en la educacián? Significa hacer visible en la escuela la diferen-
cia sexual femenina y que ésta tenga una traducción en la realidad social, que no pase
inadvertida. Las profesoras y los profesores si quieren desarrollar una educación perscr
nalizada, de sujetos reales, tienen que partir de sí, de su diferencia sexual, de la propia
y de la de sus alumnas y alumnos. De otro modo, se estará pretendiendo lo que no pue-
de ser sin recurrir a una negación de las niñas para que sean como los niños, o de las
profesoras para que sean como los profesores: una impostura que supone violencia.
Precisamente esta concepción uniformadora de la igualdad, que persigue una meta
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inalcanzable y que estará siempre por ltegar, puesto que es imposible, ha sido la más di-
fundida y la que más confusión genera en la sociedad actual.

Otra cuestión, que nada tiene que ver con lo que aquí decimos, es argumentar,
como se ha hecho históricamente, que la diferencia sexual femenina pueda justificar la
jerarquización, la discriminación o la desigualdad de derechos entre los hombres y las
mujeres. De hecho, a ningún hombre se le ha oprimido por su diferencia sexual, sino
por su pertenencia a una clase, raza, o religión, pero a las mujeres, además de por todas
estas razones, se les ha oprimido por ser mujeres. Tampoco nos estamos refiriendo a
que todas las mujeres sean iguales entre sí, como tampoco lo son los hombres. No ha-
blamos de la construcción cultural de «esencias» sobre lo masculino o lo femenino, sino
de la diferencia primaria, inscrita en la existencia humana, que es la diferencia sexual.

LAS POLfTICAS PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES
EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN

La tradicional exclusión de las mujeres de las aulas dio lugar durante mucho tiem-
po a las escuelas exclusivamente masculinas. A partir de este modelo considerado como
forma canónica de la educación, se creamn aulas para las mujeres con diferente currícu-
lo y valoración social. Fínalmente, y todavía ligada al modelo inicial, la entrada de las
mujeres en los sistemas educativos masculinos dio lugar a las escuelas mixtas, que hoy
se denominan coeducativas o no sexistas cuando desarrollan políticas de igualdad,
aunque estas denominaciones resultan inadecuadas, puesto que les faltan elementos
necesarios para constituir un espacio educativo definido conjuntamente por y para
hombres y mujeres.

La filosofía que subyace a estos modelos, el primero de exclusión y el segundo de
aulas separadas, responde en distinto grado, a la consideración de las mujeres como se-
res inferiores a los hombres; el tercero responde a la creencia de que se puede cancelar
lo femenino, a través de una forma de interpretar la igualdad de derechos y oportuni-
dades de las mujeres que tiene siempre como referente a los hombres.

ZQué significado y qué consecuencias tiene este marco de la igualdad de derechos,
sin considerar la propia definición de los derechos y si éstos son los adecuados a los de-
seos y a las necesidades de las mujeres y del conjunto de la sociedad? Éstas son pregun-
tas críticas que se plantean en los años finales de este siglo y no es casual que esto
ocurra, porque surgen de la necesidad de conocer si el mundo en que vivimos es el que
queremos las mujeres y los hombres y, también, si la educación debe hacerse eco de es-
tas preguntas.

Ha sido ya, por fin, en este final de siglo, cuando han concluido los debates sobre
la exclusión total de las mujeres de los procesos educativos, y también los debates pos-
teriores sobre la conveniencia de su inclusión, con limitaciones, en dichos procesos. Esta
afirmación se deduce con claridad de los documentos preparatorios y finales de la IV
Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Pekín en septiembre de 1995.
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En la actualidad, el derecho de las mujeres a la educación está reconocido en todos
los países del mundo, sin embargo, ahora emergen otras cuestiones fundamentales que
es preciso tener en cuenta. La primera es que las políticas de igualdad de oportunidades
nacieron en un marco de reívindicación de derechos y este marco señala hoy sus limita-
ciones, porque «la política de las reivindicaciones, por más que sean justas, por más que
sean sentidas, es una política subordinada y de ia subordinación, porque se apoya sobre
lo que resulta justo según la realidad pmyectada y sostenida por otros y porque adopta,
lógicamente, sus formas políticas» (Librería de Mujeres de Milán, 1991). La segunda es
que el reconocimiento formal de los derechos, como nos dice la experiencia, no significa
su disfrute y, consecuentemente, muchas mujeres siguen privadas, en la práctica, de la
educación más elemental, de la simple posibilidad de aprender a leer y a escribir, según
confirman los últimos datos estadísticos (UNESC0,1993; PNUD,1995). Finalmente, los
pnxesos educativos, precisamente por estar construidos teniendo en cuenta únicamen-
te la diferencia sexual masculina, se manifiestan cada vez más inadecuados para satis-
facer los deseos y las necesidades educativas de las mujeres.

El marco en el que todavía se sustentan las políticas de igualdad de oportunidades
para las mujeres se está manifestando cada vez más inadecuado desde un punto de vis-
ta conceptual y práctico. Los resultados que se obtienen de dichas políticas encuentran
límites bien visibles, que se ponen de manifiesto al comparar la situacián social de las
mujeres con las metas que se pmponen, ya sea en el empleo, en la representación polí-
tica o en la eliminación de la violencia, y esto ocurre incluso en los países que se consi-
deran más desarrollados.

Las políticas de igualdad de oportunidades y derechos, tal como estfin planteadas,
contienen elementos reduccionistas que impiden profundizar en el sentido de la liber-
tad humana, femenina y masculina. Decimos reduccionistas porque limitan el referente
a los derechos elaborados desde la experiencia de los hombres, sin cuestionarlos, y por-
que no promueven la crltica del estado actual de las cosas, ya que siempre la posponen
en función de lo que está por venir. No se aborda el presente de forma directa, sino que,
en su lugar, se pmpone el recorrido de un largo camino lleno de obstáculos, para avan-
zar hacia un futum que se dice mejor pero que nadie concxe.

Ésta es una idea recurrente en la mayoría de los documentos y textos de las reco-
mendaciones y planes para la igualdad de oportunidades de las mujeres. En ellos se re-
saltan avances que siempre se miden en términos comparativos con los hombres, pero
no se identifican otros cambios que ya se han producido y que iluminan el presente al
señalar lo que es por sí mismo y no en función de lo masculino y, a partir de ahí, lo que
es necesario hacer en el momento actual. Más bien, se siguen planteando objetivos de
igualdad para el futuro, que requieren seguir luchando siempre por más de lo mismo,
rnmo si detrás de cada logm de equiparación se encontrara escondido, de forma inevi-
table, un nuevo obstáculo y así indefinidamente. Por eso, cuando la OIT declaró recien-
temente que sólo se conseguirá la igualdad de oportunidades para las mujeres dentro
de 475 años, su aviso nos hizo recordar las palabras sabias de Simone Weil: «No hay que
creer que el porvenir está hecho de una sustancia capaz de colmarnos. El porvenir está
hecho de la misma sustancia que el presente^^, (Weil, 1995); sus palabras nos liberan de
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mirar hacia el horizonte que nos propone la OIT, cuya desmesura nos hace dudar de su
sensatez.

Esta perspectiva que piensa prioritariamente en el futuro y siempre en términos
comparativos sin atender a lo que está ocurriendo hoy, puede tener, y de hecho tiene,
efectos paralizantes para muchas mujeres y también para muchos hombres. Por eso tra-
taremos de analizar el presente de la educación sin que nos distraigan proyectos de tan
largo alcance, que nos impiden ver lo que ya estaba delante de nuestros ojos sin que hu-
biéramos descubierto antes su sentido. Pensar el presente hoy requiere reflexionar so-
bre una humanidad sexuada en la que existe la diferencia sexual femenina que debe ser
reconocida y valorada. Teniendo esto en cuenta analizaremos documentos recientes de
gran difusión en nuestro país y en todo el mundo, que hacen referencia a la educación
de las mujeres en la actualidad y, también, experiencias docentes que muestran cambios
en las prácticas y en los discursos pedagógicos y que dan sentido a la educación feme-
nina y masculina en nuestros días.

LA IV CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LAS MUJERES DE PEKÍN Y EL FORO DE
HUAIROU

A través de los dos documentos aprobados en la Conferencia de Pekín, la Declara-
ción y la Plataforma para la Acción, (Instituko de la Mujer,1996) cuyo cumplimiento
compromete a Gobiernos y Organismos nacionales e intemacionales y en cuya redac-
ción han participado, durante dos años, mujeres de todo el mundo, delegaciones guber-
namentales y asistentes al Foro de Huairou, se hace referencia a la igualdad entre
mujeres y hombres como una cuestión fundamental para el logro del desarrollo, el
avance social y la estabilidad en todas las sc^ciedades. Pero, también, al mismo tiempo
que se expresa este discurso, se dicen muchas cosas más, relacionadas con el reconoci-
miento y la valoración de la diferencia sexual femenina, de modo que cuando se habla
de igualdad ya no se plantea en términos de equiparación de las mujeres a los hombres.
Así, en la Declaración, se pone de manifiesto que «la promoción de un desarrollo soste-
nible centrado en las personas, incluyendo el crecimiento económico sostenido», pasa
«por la enseñanza básica, la educación permanente, la alfabetizacián y capacitación y la
atención temprana de la salud para niñas y mujeres».

El documento Plataforma para la Acción, en su diagnóstico sobre la situacíón de la
educación de las niñas y las mujeres establece que:

«La educación es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable
para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. La educación no discriminatoria
beneficia tanto a las niñas como a los niños y, de esa manera, pmducirá en el futuro re-
laciones más igualitarias entre mujeres y hombres. La igualdad de acceso a la educación
y el hecho de obtener titulaciones son condiciones necesarias para que ún mayor núme-
ro de mujeres se conviertan en agentes de cambio. La alfabetización de las mujeres es un
factor clave para mejorar la salud, la alimentacidn y la educación en el hogar, así como
para que las mujeres participen en la toma de decisiones en la sociedad. La inversión en
formación y educacibn, tanto en el nivel formal como no formal para las niñas y las mu-
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jeres, ha demostrado ser uno de los mejores medios para lograr un desarrollo sostenible
y un crecimiento económico a la vez sostenido y sostenible, con un rendimiento social
y económico muy alto» (párrafo 69).

Más adelante señala que «en muchas regiones persiste la discriminación en el acce-
so de las niñas a la educación debido a costumbres y actitudes arraigadas, a embarazos
y matrimonios prematuros, a lo inadecuada y sexista que resulta la enseñanza y el ma-
terial didáctico, al acoso sexual y a la falta de instalaciones de enseñanza apropiadas y
accesibles, en el sentido físico y en otros sentidos. Se presume que las niñas y las muje-
res asumen, a la vez, las responsabilidades domésticas y escolares, lo que a menudo se
traduce en un bajo rendimiento escolar y un abandono escolar temprano; esto tendrá
siempre consecuencias en todos los aspectos de la vida de las mujeres» (párrafo 71).

En cuanto a los cambios que deben producirse, se refieren precisamente a las caren-
cias de los sistemas educativos para abordar la educación de ambos sexos y no a las ca-
rencias de las mujeres, como era tradicional escuchar en este tipo de declaraciones: «La
creación de un entorno educativo y social propicio en el que se trate en pie de igualdad
a mujeres y hombres, a niñas y niños, y se promueva el desarrollo de las capacidades de
todas las personas, respetando su libertad de pensamiento, conciencia, religión y creen-
cias, y en el que los recursos educativos promuevan imágenes no estereotipadas de mu-
jeres y hombres, contribuiría eficazmente a eliminar las causas de la discriminación
contra las mujeres y las desigualdades enkre mujeres y hombres» (párrafo 72).

En este sentido, son las autoridades educativas quienes deben revisar sus políticas
para tener en cuenta a las mujeres y no al revés: «Para hacer frente a la desigualdad de
acceso a la enseñanza y a las insuficientes oportunidades educativas, los Gobiernos y
otros agentes sociales deberán promover una política activa y visible de integración en
todas las políticas y programas, a fin de que se analicen los efectos concretos sobre mu-
jeres y hombres, respectivamente, antes de tomar decisiones» (párrafo 79).

Mujeres de distintos pa(ses, que hemos participado en el Foro o en la Conferencia,
hemos coincidido al valorar que en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres no se
ha tratado sólo de ampliar derechos, sino también de preguntarse sobre ellos. Además,
el propio desarrollo de la Conferencia ha supuesto una constatación, en la práctica, de
que en cualquier situación es posible hacer política de otra manera. Las negociaciones
han sido una ocasión privilegiada para escuchar a mujeres que hablaban con la autori-
dad que les habían reconocido otras mujeres, pero no como si les hubieran firmado un
papel en blanco para representarlas, sino para que dijeran lo que habían acordado an-
tes, sin suplantar su voz ni traducirla para servir a otms intereses.

A lo largo de las sesiones se hizo visible que, por encima de los procedimientos tra-
dicionales establecidos para este tipa de conferencias intemacionales, era necesario ac-
tuar y pensar a partir de sí, y así lo hicieron muchas participantes, poniéndose en juego
en primera persona, teniendo en cuenta la pmpia experiencia y el conocimiento feme-
nino acumulado durante siglos y dando significado y valor a^a práctica política de la
relacián entre mujeres. Hoy resulta evidente que «las formas masculinas de la política,
como de muchas otras cosas no son simplemente distintas de las formas más apropia-
das a la experiencia femenina. Con frecuencia son distintas y hostiles, porque preten-
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den la universalidad y por eso mismo son contrarias a la significación de la diferencia
sexual». (Librería de Mujeres de Milán, 1991). Así, pudimos ver cómo algunas delega-
ciones de Gobiernos fundamentalistas estuvieron encabezadas por negociadores mas-
culinos que iban acompañados de mujeres literalmente silenciadas, puesto que no les
permitfan tomar la palabra y otras, como ocurrió con la delegación de la Santa Sede,
nombraron a una mujer como portavoz, pem, su tarea consistió simplemente en trasla-
dar la opinión de sus negociadores, todos ellos masculinos.

LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS EN LA UNIÓN EUROPEA

En la citada Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre las Mujeres, las dele-
gadas de la Unión Europea han jugado un papel importante en la apmbación de la De-
claración de Pekín y de la Plataforma para la Acción, en unos términos que han ]levado
a algunos Gobiernos a presentar sus reservas ante aspectos que hacen referencia expre-
sa a la libertad de las mujeres. Este hecho tiene gran trascendencia pues responde a una
elección que rompe el procedimiento clásico de tratar de aprobar un documento de mí-
nimos, en aras del consenso, sobre algo tan rebajado que no significa nada. La opción ha
sido la inversa, obtener un documento lo más completo posible, en el que quedara claro
quién lo asumía globalmente y quién se reservaba sobre algunos puntos. En términos
políticos esto ha llevado a que los Gobiernos expresaran individualmente su opinión, lo
cual resulta clarificador de ahora en adelante. En el contexto mundial se puede, hoy, tra-
zar el mapa que señala dónde, por ley o costumbre, las mujeres están silenciadas, son
víctimas, o carecen de derechos elementales de forma expresa, aunque algunas de ellas
son capaces de mostrar que su libertad está por encima de la ley. Asimismo, este mapa
indica los territorios en los que, por derechb, las mujeres son libres, aunque evidente-
mente algunas no lo son, lo que también muestra que la libertad no sólo depende de los
derechos reconocidos. Éstas son contradicciones sobre las que es necesario pensar en el
presente.

De hecho, algunos países de la Unión Europea vienen desarrollando desde hace
más de veinte años políticas para la igualdad de oportunidades, pero en dichas políti-
cas también se constata hoy la necesidad de abordar esta cuestión en términos de exis-
tencia libre de las mujeres y no de equiparación.

En este tiempo, desde los Gobiemos y las instituciones se han desarrollado accio-
nes para mejorar la situación social de ]as mujeres a través de cambios legislativos y de1
desarrollo de Programas de Acción Europeos y Planes Nacionales y Locales, a través de
los cuales se han establecido objetivos, se han destinado recursos y se han evaluado pe-
riódicamente los resultados de estas políticas.

En la Comunidad Europea se estableció el Primer Programa de acción para la
igualdad de oportunidades de las mujeres en 1982 y actualmente está en marcha el
Cuarto Programa, para el período 1996-2000. Dicho pmgrama está centrado en el em-
pleo femenino, que se presenta como un probtema acuciante que es preciso resolver y
que ya no puede plantearse en términos de carencias de las mujeres o de falta de forma-
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ción académica y profesional, sino de otros condicionantes estructurales, ideologías e
intereses (Maruani, 1995).

Concretamente, en lo que se refiere a la educación de las niñas y las mujeres, la
Unión Europea se atiene a lo establecido en la Resolución de 3 de junio de 1985 del Con-
sejo de Ministros y de los Ministros de Educación de la CE, sin que se haya dado por
concluida la vigencia de sus planteamientos, dado que los objetivos que dicha Resolu-
ción estableciá en su día no se consideran alcanzados y en algunos casos casi ni se han
abordado.

EI Programa de Acción de la citada Resolución define diez objetivos, que a conti-
nuación resumimos y comentamos, a partir de la información que ofrecen las sucesivas
evaluaciones realizadas y de nuestra participación directa en el Grupo de Trabajo Euro-
peo, encargado de pmmover medidas adecuadas para su cumplimiento.

Objetivo 1. Sensibilizar al cunjunto de las personas implicadas en los procesos educati-
vos, en particular profesorado, alumnado, padres y madres, personal de
inspección y dirección de los centros, autoridades educativas y personal do-
cente de las escuelas de formación del profesorado, sobre la necesidad de la
igualdad de oportunidades entre chicos y chicas.

La opinión del Grupo de Trabajo es que el intercambio y la difusión de experiencias
han sido los elementos más importantes, puesto que han permitido reflexionar sobre la
práctica docente, aunque están insuficientemente desarrollados.

Objetivo 2. Orientación escolar y profesional que fomente la diversificación de la elec-
ción pmfesional de chicas y chicos.

Las acciones relacionadas con este objetivo han puesto de manifiesto que es nece-
sario «acercar» las profesiones y las tecnologías a las chicas, más que «convencerlas» de
que elijan lo que se ha construido para ellas sin tenerlas en cuenta; también se observa
que en muchos casos la orientación no tiene suficientemente en cuenta a las alumnas y
trata de incorporarlas a modelos masculinos.

Objetivo 3. Abrir la escuela al mundo del trabajo y al mundo exterior a través del contacto
del alumnado con el mundo laboral y con el entorno extraescolar en general.

Estas medidas, de interés general para el sistema educativo, tienen relación con las
rígidas divisiones, que a menudo persisten, entre teoría y práctica, formación y trabajo,
que es preciso revisar en la escuela.

Objetivu 4. Ampliar las posibilidades de accesn real de las chicas y los chicos a todas las
opciones de la formación profesional y pmporcionar el apoyo adecuado a
quienes elijan ramas no tradicionales.

Las experiencias desarrolladas en este sentido enseñan que algunos espacios edu-
cativos y profesionales todavía funcionan ĉon esquemas marcadamente androcéntricos
que disuaden a las alumnas para elegirlos o, cuando lo hacen, suponen para ellas una
experiencia hostil en las propias aulas y en cuanto a salidas laborales, en las que deben
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demostrar su resistencia y su valía lesionando en muchos casos su autoestima y su bie-
nestar. En el caso de los pocos chicos que optan por ramas tradicionalmente femeninas,
la hostilidad no proviene de sus compañeras, del profesorado o de las empresas, sino de
la desvalorización social de su elección y del menor prestigio, reconocimiento y remu-
neración, que les lleva a ser también una excepción.

Objetivo 5. Incluir la problemática y la pedagogía de la igualdad de oportunidades en
la formación inicial y continua del profesorado.

Las iniciativas desarrolladas han planteado la necesidad de revisar el cunículo de
la formación del profesorado en todos los países miembros, sobre todo teniendo en
cuenta que el sentir común entre docentes es que no discriminan entre ninos y niñas,
aunque esta afirmación parece responder más bien a que no tienen en cuenta la presen-
cia de las niñas en sus aulas, homologando sus experiencias, conocimientos, necesida-
des y deseos a los de los niños y dando así por zanjado en la mayoría de los casos un
peculiar, pero extendido, concepto de la aplicación de los principios de igualdad.

Objetivo 6. Reforzar las prácticas cceducadoras en los centros de educación mixta.

Estas prácticas, a menudo no tienen en cuenta las razones por las cuales, de hecho,
las niñas y los niños comparten los espacios y tiempos mixtos «obligatorios», pera difí-
cilmente se relacionan entre sí con naturalidad y sin violencia. Por tanto, es preciso in-
terrogarse sobre lo que ocurre en la práctica antes de imponer cambios, proyectados
únicamente desde marcos teóricos.

Objetivo 7. Desarrollar un reparto equilibrado en los trabajos y responsabilidades de-
sempeñados por los y las profesoras.

En pocos países se aborda esta cuestión en profundidad de modo que sigue exis-
tiendo una jerarquización entre los sexos en la Administración educativa y en la escue-
la, negativa en sí misma y para el alumnado como modelo de organización y relación
entre los sexos.

Objetivo 8. Eliminar los estereotipos persistentes en los fibros de texto, material didác-
tico en general y en los instrumentos de evaluación y orientación.

Este objetivo, que se ha abordado con autonomía en muchas aulas, ha servido de
espacio de reflexión y ha producido cambios sígnificativos en los materiales didácticos
que es preciso resaltar. No obstante, la perspectiva de «añadír» imágenes o ejemplos
con mujeres ha primado sobre la consideración en profundidad de la representación fe-
menina.

Objetivn 9. Medidas específicas en favor de los grupos más desfavorecidos.

Este punto, que hace referencia sobre todo a minorías étnicas y emigrantes, requie-
re profundizar sobre conceptos como tolerancia o interculturalidad que todavía no
están desarrollados y que en muchas ocasiones responden a la idea de un sujeto
que tolera o acepta «lo otro», como ocurre en el caso de las politicas de igualdad de las
mujeres.
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Objetir^ 10. Medidas específicas de apoyo a programas para la igualdad de oportuni-
dades entre chicos y chicas, a través del desarrollo de estructuras de pro-
moción de la igualdad de oportunidades y la utilización de las ya existentes.

Las estructuras que se han creado, en general, son muy dependientes de cambios
políticos y legislativos y muchas veces se consideran como periféricas de la propia edu-
cación, lo que las hace en ocasiones poco eficaces. En otros casos se les carga, en exclu-
siva, con una responsabilidad en la que debe implicarse el conjunto de la comunidad
educativa.

Hasta aquí se han recogido los objetivos y las opiniones de representantes de los
distintos países en el Grupo de Trabajo que se reúne anualmente en Bruselas y que tam-
bién evalúa periódicamente la situación. Según el último informe sobre el período 1988-
1992, elaborado a partir de los datas aportados por los países a 1a Comisión sobre la
implementación de la citada Resolución (Comisíón Europea, 1993), se deduce que en
las acciones financiadas dimctamente por la Comisión, se han abordado, en mayor me-
dida, los objetivos 1 y 5, mientras que los objetivos 2, 3 y 4 se han realizado moderada-
mente. Las acciones referídas al resto de los objetivos de la Resolución, en términos
generales, no se han abordado por los países de forma conjunta ni han contado con el
apoyo de la Comisión.

Las acciones que se han desarrollado corresponden fundamentalmente a los pro-
gramas TENET (Formación del profesorado para la integración de la igualdad de opor-
tunidades entre los sexos) y a programas dirigidos a fomentar la participación de las
chicas en nuevas tecnologías.

A nivel nacional y local las acciones realizadas se enmarcan mayoritariamente en
los objetivos 1 y 2(el 44 por 100 de las acciones), seguidas de los objetivos 3, 4, 5(29 por
100 de las acciones). En el resto de los objetivos el número de acciones se reparte de una
manera equilibrada pero muy reducida.

Las realizaciones de cada uno de los doce países miembros, revelan fuertes con-
trastes, fruto de las diversas situaciones políticas que las han condicionado. Por ejem-
plo, en Grecia y Reino Unido, los cambios políticos en los últimos años, han hecho
imposible la continuidad de los proyectos iniciados en distintos momentos.

La implicación de los Gobiemos en las cuestíones relativas a la igualdad de opor-
tunidades en la educación, también varía de un país a otro. Aunque encontramos países
en los que las leyes promulgadas por los Ministerios promueven la igualdad de oportu-
nidades en educación (Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Dinamarca y España), en
otros, no contemplan en absoluto este principio (como es el caso de Portugal) o sólo en
algunos de sus textos legales (Italia, Grecia y Holanda). En ocasiones encontramos in-
cluso nuevas leyes que constituyen un retroceso respecto al trabajo realizado anterior-
mente, como es el caso del Reino Unido, en el que algunas leyes que fueron pioneras en
materia de igualdad de oportunidades, fueron desmanteladas.

Los efectos de las acciones son difícilmente evaluables ya que la valoración se reali-
za conforme a distintos criterios en cada caso: cambios en las políticas, cambios en las
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actitudes, cambios en la posición social de las mujeres, cambios en la posición de las
mujeres en las escuelas, o cambios en las opciones educativas de las chicas.

El informe concluye señalando los aspectos que se consideran necesarios abordar a
nivel europeo, según los datos analizados y el criterio de las personas que han informa-
do sobre las acciones en los países miembms. Entre ellos expresa la necesidad de definir
qué se entiende por igualdad de oportunidades. Dos de los países (Italia y Dinamarca)
destacan la importancia de esta cuestión. Enfatizan el hecho de considerar que no se
trata de que las chicas sean «como los chicos», sino de aplicar diferentes métodos edu-
cativos y enfoques que permitan a las chicas, y también a los chicos, desarrollar plena-
mente sus capacidades.

En nuestro país también se observa un cambio de discurso en los textos correspon-
dientes al I y II Plan para la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Instituto de
la Mujer,1987,1993), correspondientes a los períodos 1988-90 y 1993-95 respectivamen-
te, y a los Planes Autonómicos y Locales. Sin embargo, algunas transformaciones con-
cretas necesarias, como son el aumento y mejora de la calidad del empleo femenino; el
reparto equilibrado del trabajo doméstico y profesional entre hombres y mujeres; la
presencia proporcionada de mujeres en puestos de responsabilidad para la toma de de-
cisiones en la ciencia, la economía o la política; o el cambio cultural que conlleva poner
en cuestión los valores de la sociedad actual, son transformaciones pendientes que to-
davía no se han realizado en profundidad y evocan el llamado techo de cristal con el
que sistemáticamente parece que están chocando este tipo de políticas.

En el marco descrito para el conjunto de ►os países miembros, tiene sentido pregun-
tarse si las pmpias políticas de igualdad de la Unión Europea contribuyen a mantener
estos límites o los conllevan y por tanto si hay que cambiarlas. Por ejemplo, la concre-
ción de las políticas para la igualdad de oportunidades de las mujeres en los Programas
de Acción de la Unión Europea, cada vez responden, en mayor medida, a concepciones
muy pragmáticas sobre la población femenina, considerada como un recurso del que
no se puede prescindir en un sistema económico y productivo que a su vez se encuentra
en crisis. Por ello, a menudo resultan contradictorias las medidas para promover el em-
pleo de las mujeres con otras políticas que, de forma directa o indirecta, contribuyen a
la precarización del trabajo femenino.

Hoy sabemos que, incluso en los países que cuentan con estructuras sociales más
igualitarias entre mujeres y hombres, se muestran las limitaciones de las políticas de
igualdad de oportunidades y por ello comienza a plantearse la necesidad de Ilevar a
cabo otras medidas, desde un cambio de perspectiva.

Un ejemplo paradigmático lo constituye Suecia. En el informe elaborado en marzo
de 1996 por el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales para el Grupo de Trabajo para la
igualdad de oportunidades entre chicos y chicas en educación, se señala que desde los
años 60, los objetivos educativos referentes a la igualdad entre ►os sexos han estado pre-
sentes de forma explícita en el sistema educativo sueco, desarrollándose desde entonces
numerosas medidas y actuaciones.
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La reforma sueca del currículo, llevada a cabo en el período 1992-1995 en la educa-
ción secundaria superior, organiza la enseñanza en torno a 16 programas nacionales, di-
señados con la perspectiva de alcanzar un balance equilibrado entre los sexos. Dichos
programas están estructurados con el fin de atraer tanto a las chicas como a los chicos y
de evitar la tendencia a la elección de programas en función de los estereotipos de gé-
nero. Así se pretende que los chicos opten por programas de estudios relacionados con
el campo de la salud y los servicios sociales y las chicas por programas de ciencias e in-
geniería. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que además de adoptar medidas
concretas, es importante integrar la igualdad en todos los programas de enseñanza y
crear en las aulas un ambiente que atraiga e interese tanto a las chicas como a los chicos.

En 1995, el Parlamento s^ieco apmbó una propuesta por la que se requería al pro-
fesorado la asunción de responsabilidades específicas para promover la igualdad entre
mujeres y hombres. Esta propuesta destaca la importancia de la integración de la igual-
dad en todas las actividades del aula y en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Para conseguir este objetivo se ha dado prioridad a la formación del profesorado y del
personal de dirección para que sepan enfocar su enseñanza sobre temas que interesen a
chicas y chicos y que estén relacionados con sus diferentes experiencias.

La cceducación está integrada y asumida en el sistema educativo sueco, pero tam-
bién se reconoce que tanto los chicos como las chicas se pueden beneficiar de una ense-
ñanza segregada. Actualrnente se están desarrollando proyectos de investigación sobre
la segregación con el fin de aportar más experiencias en este campo. Nos parece impor-
tante resaltar esta cuestión, ya que en nuestro país se ha trivializado por parte de algu-
nos medios de comunicación, que han presentado de forma simplista la segn^gación de
niñas y niños, en determinados espacios y tiempos escolares, como un objetivo educa-
tivo y no como un medio para adecuarse a necesidades concretas.

También en la Universidad y en las Instituciones de educación superior la igualdad
ha sido un requerimiento legal desde 1992. La Higher Education Act y la Ordinance for
Higher Education establecen claramente que cada Universidad Qebe promover la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres en la educación y en la Administra-
ción. Esta ley se ha reforzado con la puesta en marcha, en 1993, de un programa cuyo
fin es el incremento de la proporción de mujeres en los estudios de postgrado.

Las últimas medidas para impulsar el desarrollo y cambiar la dominación mascu-
lina en el mundo académico, han sido la creación de una comisión especial, en enero de
1995 y la aprobación por parte del Parlamento de una ley, en mayo de ese mismo año,
para investigar las posibilidades de nuevas vías de apoyo y pmmover la difusión de los
estudios realizados desde la perspectiva de las mujeres.

LA RECOMENDACIÓN 1281 DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL
CONSEJO DE EUROPA DE NOVIEMBRE DE 1995

Resulta evidente que se están produciendo cambios de enfoque que quedan refle-
jados en documentos de organismos nacionales e intemacionales. Esta afirmación pue-
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de observarse con mayor nitidez en la reciente Recomendación 1281(1995) de la Asam-
blea Parlamentaria del Consejo de Europa, relativa a la igualdad entre los sexos en el
ámbito de la educación, algunos de cuyos puntos repn^ducimos a continuación por su
interés:

- Se deben presentar a los chicos y las chicas, modelos a imitar de mujeres del pa-
sado y el presente como concepto educativo válido para eliminar estereotipos.
Se pueden también considerar como modelos valiosos a las mujeres que ejercen
una función en puestos de dirección y de toma de decisiones en un equipo don-
de sea equilibrada la presencia de los dos sexos.

- El embarazo y la maternidad tienen una influencia considerable sobre las activi-
dades de las mujeres. Siendo conscientes de este hecho, así como de la necesidad
de compartir las responsabilidades domésticas y de la educación de los niños y
niñas, estos aspectos deberían reprnsentar una parte fundamental del currículo
para chicos y chicas.

- La igualdad de sexos en la educación debe inscribirse en una estrategia global
que tenga por objetivo una sociedad más igualitaria y más democrática, conside-
rando que las mujeres del pasado y del prnsente han realizado una gram m^tribu-
ción a la cultura y a la sociedad europea y que conviene integrar en el sistema
educativo los conocimientos de las expertas feministas sobre esta contribución.

- La Asamblea reconoce la importante contribución que el movimiento de muje-
res, las investigaciones y las acciones feministas han aportado a los derechos hu-
manos y a la igualdad de los sexos en ^a educación, así como en los ámbitos
político, social, cultural y econóntico, y aprecia, en su justo valor, los conoci-
mientos acumulados gracias al análisis del sexismo y del racismo y a las medi-
das para combatirlos.

- La Asamblea cree que la democracia sólo puede ser enseñada en las escuelas
dentro de un marco democrático que respete la pluralidad cultural en Europa,
afirmando el principio fundamental de igualdad entre chicas y chicos, mujeres y
hombres, sean cuales sean las diferencias entre ellos, sus diferentes puntos de
vista y experiencias.

- Es necesario identificar y generalizar prácticas educativas respetuosas con las
diferencias entre los sexos, por ejemplo:

• Revisar el material y los métodos de enseñanza para promover un lenguaje no
discriminatorio y una enseñanza no sexista y para insistir sobre todo en la igual-
dad y la no-violencia.

• Revisar los estereotipos y los modelos para las chicas y los chicos, mejorando su
propia imagen y proponiéndoles modelos positivos, rechazando las ideas de de-
sigualdad y de violencia masculina.

• Destacar la importancia de las mujeres en la historia y la cultura eumpeas.
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• Tomar en consideración sobre todo las necesidades educativas de las chicas y de
las mujeres, así como de los chicos y de los hombres en el ámbito de la salud, la
sexualidad, la planificación familiar y la función parental.

• Dirigir la atención de la educación hacia los medios de comunicación sobre las
escenas no sexistas, no racistas y no violentas, evitando la violencia verbal y vi-
sual contra las chicas y las mujeres.

- Asimismo es necesario incorporar una sensibilización hacia la diferencia entre
los sexos y la promoción de la igualdad en la formación inicial y continua del
profesorado y del personal de orientación profesional.

CAMBIOS EN EL ENFOQUE Y EN LAS PRIORIDADES DE LAS POLITICAS
INSTITUCIONALES

El análisis de los anteriores documentos pone de manifiesto una ampliación de las
áreas que inicialmente fueron prioritarias para las políticas de igualdad de oportunida-
des, las cuales se centraron originalmente en:

- La garantía de acceso para niñas y mujeres al sistema educativo y su permanen-
cia en él.

- La sensibilización y formación del profesorado en materia de igualdad de opor-
tunidades.

- La introducción de prácticas cceducadoras en los centms y el cambio de los ma-
teriales didácticos.

- La diversificación académica y profesional para las chicas.

Actualmente, se observa un interés creciente en aspectos y enfoques planteados
desde el movimiento de mujeres, la investigación feminista y la práctica docente, que
ponen en cuestión el propio concepto de igualdad en la forma en que se ha abordado
tradicionalmente. De este modo comienzan a plantearse en los discursos institucionales
sobre políticas de igualdad aspectos tales como:

- El reconocimiento y valoración de la diferencia sexual y de las diferentes expe-
riencias y puntos de vista de niñas y niños.

- La necesidad de reflejar en el currículo los conocimientos y las aportaciones de
las mujeres a la sociedad y a la cultura.

- La intmducción en el currículo de aspectos relacionados con la autononfía per-
sonal y el ámbito doméstim.

- La importancia de incorporar al currículo aspectos relacionados con la salud y la
sexualidad, la maternidad y paternidad, que siempre han tenido un importante
papel en la vida de las mujeres y que afectan al conjunto de la sociedad.

141



- La representación de las mujeres como modelos de referencia válidos para las
niñas.

Para identificar y comprender estos cambios que se están produciendo es impor-
tante conocer cómo se han originado y tener en cuenta las fuentes de las que se han nu-
trido dichos lenguajes institucionales, que en este caso, permanecen atentos a los
avances de la investigación y a la articulación de las demandas sociales aunque, a veces,
con reticencias, con retraso y con una tendencia a la neutralización o a la simplificación.

Los análisis y los cambios en la práctica docente no sólo proceden del mundo aca-
démico especializado, como es el caso de los centros de estudios e investigación de mu-
jeres de las Universidades (Women's Studies, Institutos de Investigaciones Feministas,
Seminarios, centros de estudios o asociaciones científicas). Diversos grupos de mujeres
y docentes, durante los últimos años, han desarrollado prácticas de reflexión y autocon-
ciencia y han puesto, en palabras y en hechos, otras formas de relación en las escuelas.
A partir de ellas se han desanollado prácticas docentes que reorientan el conocimiento
académico que se produce en las Universidades sobre la educación y, también, el enfo-
que, el lenguaje y los contenidos de las políticas institucionales.

ALGUNOS CAMBIOS EN LA PRACTICA DOCENTE

«Una dificultad de los tiempos de cambio es !a mirada. La mirada se queda vieja y,
al no encontrar las formas a las que estaba habituada, ve principalmente fragmen-
tación, desorden y desastres. No ve que la realidad está encontrando formas nue-
vas, que ya están en circulación respuestas válidas» (Sottosopra,l9%).

A continuación, señalamos algunas experiencias desarrolladas en distintos países
que consideramos significativas, ya que ponen en cuestión la validez de los modelos
desarrollados en los últimos años, señalando sus límites y pmponiendo formas de con-
cebir la educación a partir de los sujetos que las protagonizan, tratando de no separar la
teoría de la práctica y partiendo de la diferencia sexual, porque éste es el primer hecho
significativo que está presente en la vida cotidiana de las aulas:

Cambios en el lenguaje

Recientemente, en nuestro país, se ha producido, sobre todo por parte de las do-
centes, un darse cuenta de que necesitaban pensar sobre la lengua que utilizan y ense-
ñan, antes de transmitírsela a las alumnas y a los alumnos sin someterla a crítica. La
importancia que están teniendo la reflexión y las prácticas de transformación relaciona-
das con ios usos del lenguaje y con la propia lengua como disciplina, pueden medirse
por las fisuras que han pmducido en todo tipo de discursos y, también, por la polémica
que han generado.

Como resultado, hoy, el uso del género gramatical masculino como omnicompren-
sivo, para denominar tanto a los hombres como las mujeres, ya no puede considerarse
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como una norma accidental de la lengua, como una casualidad que se produce al azar
pero que se mantiene como si fuera materia de ley o como una forma de expresión «na-
tural» del ser humano que es inamovible:

«- Señora maestra, ^cómo se forma el femenino?

- Partiendo del masculino: la «o» final se sustituye por una «a».

- Señora maestra, ^y el masculino cómo se forma?

- El masculino no se forma, existe» (Sau,1995).

La lengua responde a una necesidad humana, femenina y masculina, y los sujetos
que la crean y la usan son dos, aunque sistemáticamente se haya producido una apro-
piación de la palabra por parte de uno de ellos.

La diferencia sexual también está pnesente en la lengua, porque ésta representa el
mundo, un mundo en el que los sexos son dos aunque uno de ellos se silencie con vio-
lencia. Pretender un lenguaje neutro es nombrar en falso; no nombrar lo que es, nom-
brar como masculino lo que es femenino, diciendo, como todo argumento, que esto
debe ser así porque siempre ha sido así.

Esta cuestión ha suscitado amplios debates en las escuelas en los últimos años, con-
cretamente en nuestro país, muchas veces se ha convertido en un tema clave en los cur-
sos de formación del profesorado que incluían la perspectiva de la cceducacion o, más
recientemente, del tema transversal de igualdad de oportunidades entre los sexos.

Ha sido precisamente en este ámbito de la formación del profesorado donde se han
producido situaciones que ponen de manifiesto la necesidad de ponerse de acuerdo,
antes de empezar, sobre «la forma en que se va a hablar de lo que se va a hablar». El len-
guaje está ya en el inicio de toda reflexión, puesto que la precede, y no sólo está como
representación simbólica de la realidad, sino que el lenguaje crea también realidad, de
la misma forma que la falta de lenguaje, o de palabras que nombren la realidad, nos di-
ficulta o impide su percepción.

En 1994 y a partir de las experiencias de la última década en cursos de formación
inicial y continua del profesorado, organizados en colaboración con las Escuelas Uni-
versitarias de Formación del Profesorado y Facultades de Educación y con las estructu-
ras de formación del Ministerio de Educación y Ciencia, el Instituto de la Mujer ha
alentado la creación de un grupo de trabajo en el que participan especialistas en Lengua
y en otras áreas de conocimiento, que trabajan en distintas universidades, escuelas de
primaria y secundaria, centros del pmfesorado y medios de comunicación. Su objetivo
es pensar la Lengua en los términos que corresponden a un sistema de representación
de la realidad sexuada. Asf afirman recientemente:

«No es una repetición nombrar en masculino y femenino cuando se representa a

grupos mixtos. No duplicamos el lenguaje por el hecho de decir niños y niñas o

madres y padres, puesto que duplicar es hacer una copia igual a otra y éste no es el
caso. Decir el ciudadano y la ciudadana, o la ciudadana y el ciudadano, no es una
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repetíción. Como no es repetir decir amarillo, negro, azul, verde. Cuando decimos
los colores nos estamos refiriendo a todos ellos, de la misma manera que cuando
decimos la ciudadanía estamos nombrando al conjunto de los hombres y las muje-
res.(...) La diferencia sexual está ya dada en el mundo, no es el lenguaje quien la
crea. Lo que debe hacer el lenguaje es, simplemente, nombrarla, puesto que existe»
(NOMBRA,1995).

En todo caso, es un hecho evidente que los usos del lenguaje están cambiando y
esto es una señal de que ya exístía la necesidad de cambio y que sólo era preciso comen-
zar:

«Lo que está cambiando es la posibilidad de acceso al conocimiento de los textos
vitales, los efectos visibles en la vida al escuchar y ver nuestras experiencias inefa-
bles o negadas que de pronto se afirman y persisten en el lenguaje» (Rich, 1983).

Camóios en la utilización y adeeuación de espacios y tiempos

Desde la década de los 80, en países donde los proyectos de igualdad de oportuni-
dades para ambos sexos tienen una arraigada implantación y tradición en las escuelas,
algunas profesoras, como resultado de su propia experiencia y reflexión, empezaron a
cuestionarse el efecto de estos proyectos para las niñas y, en consecuencia, a desarrollar
y poner en marcha cambios que pudieran reforzar al sector del alumnado que normal-
mente salía perdiendo. Las experiencias iniciadas se centraron en la posibilidad de dis-
poner de entornos segregados por sexo, dentro del marco escolar coeducativo, como un
medio organizativo y pedagógico para desarrollar una educación centrada en las niñas.

Las investigaciones y debates surgidos en los años 70 y 80 describieron explícita-
mente los problemas con los que se han de enfrentar las niñas en las escuelas mixtas
donde el currículo está orientado a los niños. Mostraron que la enseñanza asf organiza-
da no favorecía a los niños y a las niñas por igual: los niños reciben más atención, ha-
blan más, son más respetados y considerados más interesantes. Las niñas se subestiman
y no reconocen sus logros como valiosos, sufren violencia y reciben experiencias sesga-
das de aprendizaje. El resultado es una desvalorización de las niñas, tanto personal
como profesional.

Las estrategias desarrolladas a la luz de estas investigaciones se centraron en la
puesta en marcha de pmyectos y trabajos que perseguían la igualdad de oportunidades
pero cuya ideología inherente era la adaptación a las institucíones masculinas. De las li-
mitaciones manifiestas de estas políticas, presentes en las escuelas y en otros ámbitos
sociales, muchas personas han aprendido que éstas, por sí solas, no llevan a la igualdad.
^No es revelador que cuando en Dinamarca se celebra el 80 aniversario del sufragio fe-
menino, solamente 1/3 de los escaños están ocupados por mujeres? ^Por qué la ense-
ñanza impartida por un profesorado compmmetido en escuelas mixtas parece que no
cala y que no produce los efectos deseados?
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La pedagoga Anne Mette Kruse inició en el curso 1987-88 una serie de experiencias
en escuelas danesas basadas en la segregación por sexos durante determinados perío-
dos de tiempo, como medio para disponer de un espacio para las niñas donde la ense-
ñanza partiera de sus intereses específicos y donde se les ofreciera la oportunidad de
desarrollarse según sus propios términos; es decir, un espacio donde ellas puedan to-
mar sus propias decisiones en lugar de tener que reaccionar ante la contradicción o la
dominación de los demás.

Por otra parte, la experiencia también tuvo en cuenta el pensamiento, la actitud y
las prácticas de enseñanza del profesorado. Enseñar a las niñas no es igual que enseñar
a los niños. Aunque el profesorado a menudo experimenta problemas a la hora de con-
trolar el comportamiento de los niños, suelen tener una opinión positiva de los mismos.
Pero hacia las niñas frecuentemente se tienen opiniones ambivalentes: parecen poco in-
teresantes, no se mmprenden sus relaciones de amistad íntima ni sus modos de mmunicar-
se. De algún modo no les parecen bien las niñas que son excesivamente convencionales,
agradables y adaptables ni tampoco el modelo contrario. Es decir, nunca son aceptadas
tal como son, siempre se ]es propone ser de otra manera sin que puedan saber a qué a te-
nerse.

Profesoras que participaron en experiencias de segregación, impartiendo ctase tan-
to a los grupos de niñas como de niños, desarrollaron prácticas educativas distintas,
pues tanto las formas de interactuar con los alumnos y alumnas, ías formas de trabajar,
los procesos de aprendizaje y los temas de interés obligaron a modificar el estilo de en-
señanza según el entorno donde se estuviera.

La experiencia mostró que a las niñas les gustaba estar solas porque vivieron una
situación nueva de aprendizaje: estaban a salvo del ridículo, tenían I'ibertad de actuar
según sus propios deseos y estímulos para expresarse y desarrollar las habilidades per-
sonales y además estaban pmtegidas del hostigamiento y la violencia. Las n^ñas se vie-
ron animadas a desarmllar un nuevo concepto de ellas mismas y su identidad sexual
tanto individual como de gnapo se vio reforzada.

Respecto a los niños había diferentes opiniones. A1 grupo de lfderes les gustaba es-
tar separados porque sentían que recibían la atención total del profesor y que éste era
más justo y abierto con ellos. A otro grupc> de niños que eran aceptados por los líderes
les gustaba estar solamente con niños pem también echaban de menos a las niñas. A un
tercer grupo no les gustaba estar en este entomo porque el nivel de conflictos era más
alto y porque no tenían la atención que les proporcionaban las niñas.

Tanto la clase de las niñas como la de los niños se convirtió en un espacio animado
y creativo para el trabajo, a medida que el contenido y el estilo de la enseñanza refleja-
ban sus intereses y deseos. «El hecho de estar segregados dota a los grupos de la expe-
riencia de centrarse en y aprender acerca de las similitudes y diferencias de valores y
comportamientos de niñas y niños y les hace más sensibles y más abiertos ante las va-
riaciones dentm de cada grupo sexual» (Kruse,1992).

En su reflexión sobre la experiencia, Anne Mette Kruse nos dice: «La ed ucacic5n se-
gregada por sexos no es una meta en sí misma. La pedagogía separada por sexos cans-
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tituye un medio para ayudar tanto a las niñas como a los niños a comprender los roles
y las actividades sexuales como estructuras sociales que las partes implicadas pueden
modificar (...) Los pmcesos de segregación que se organizan en tomo a las condiciones
e intereses específicos de un sexo pueden apoyar el desarrollo de una entidad sexual
positiva basada en valores auténticos, en lugar de meramente convertirse en reflexiones
sobre las ideas estereotipadas del sexo opuesto. (...) Se trata de crear una conciencia de
nuestras similitudes y diferencias en tanto que seres humanos y una conciencia del
modo en que las divisiones sociales basadas en raza, clase y sexo estructuran nuestras
experiencias y oportunidades en la vida» (Kruse,1992).

En estos términos también se han expresado, recientemente, investigadoras de dis-
tintos pafses que han abordado el sentido de la escuela mixta y de la segregación en la
actualidad (Ballarín, Tomé, Kruger, Hanafin,1996).

Cambios en las relaciones que se dan eri la escuela

Prestar atención a las relaciones es una cuestión central para significar la diferencia
sexual, ya que es a través de las relaciones con otras y con las profesoras, como las niñas
pueden saberse y decirse niñas con un significado construido por ellas. Ésta es una ne-
cesidad educativa y existencial urgente para las niñas en una escuela que no considera
la diferencia sexual femenina y masculina como algo de lo que partir, a veces ni siquiera
como algo a tener en cuenta, si se piensa que la diferencia es algo que tiene que ser su-
perado.

Las relaciones son la estructura necesaria para que las niñas puedan encontrar mo-
delos y hacerlos propios con el fin de qué no tengan que descubrirlo todo por sí solas.
Ocuparse de las relaciones en la escuela es una labor de la que ha tratado ampliamente
la pedagogía de la diferencia (Gruppo pedagogia della differenza sessuale,1989), gene-
rada a partir de grupos de profesoras que comparten formas de pensamiento y prácti-
cas educativas que han tomado cuerpo en Italia en la década de los 80, en el contexto
del movimiento de mujeres y del pensamiento de la diferencia sexual (Piussi e Bianchi,
1995).

Según el pensamiento de la diferencia sexual, para que lo femenino circule es nece-

sario que las mujeres dispongan de una mediación femenina para relacionarse con el

mundo y consigo mismas y para ello se necesita una estructura simbólica que el sistema

ordinario de relaciones sociales no ha contemplado o ha excluido. Según afirma la his-

toriadora M a Milagros Rivera «la mediación de otra mujer me permite ser y pensar el

mundo "en grandé', pensar el mundo entero, no solamente lo que tradicionalmente se

considera el "mundo femeninci'» (Rivera, 1994). La estructura simbólica necesaria no

hay que inventársela, mmo no hay que inventarse las relaciones entre mujeres «En la

realidad social hay muchísimas relaciones de intercambio entre mujeres. Se trata de

nombrarlas en cuanto tales» (Cigarini, 1994).

Una de las figuras que utiliza el pensamiento de la diferencia sexual para nombrar
estas relaciones es la autoridad femenina, que consiste en reconocer a otras mujeres
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como mediadoras con lo real. Esta autoridad permite que las relaciones de intercambio
que se establecen entre mujeres produzcan, a su vez, un orden simbólico femenino, ne-
cesario para que las mujeres puedan actuar con seguridad y sin subordinarse al orden
patriarcal, siendo fieles a sí mismas, ya que «el sentido de la autoridaá-que originaria-
mente no es autoridad propia o ajena, sino cualidad relacional- sería pues, una compe-
tencia simbblica, la de medirse con lo real, en un intercambio de sentido y de valor que
enriquece cualitativamente nuestra experiencia (es conocida la raíz de augere, hacer cre-
cer)» (Muraro, 1994).

La relación educativa es una relación para hacer crecer, aunque en muchas ocasio-
nes se confunda con una relación en la que se ejerce poder. La pedagogía de la diferen-
cia se basa en la práctica de las relaciones que hacen círcular la autorídad femenina de
tal modo que éstas permitan a las alumnas crecer, partiendo de sí misrnas y teniendo
como modelos de referencia a otras mujeres. Esto no significa hacer una pedagogía de
las niñas, muy al contrario, supone ponerse y poner a las niñas en el centro de la escuela
donde no estaban antes.

Para Anna María Piussi, traducir la diferencia sexual en la práctica educativa con-
siste en «dar vida a lo real, dotar de existencia a la realidad» (Piussi, 1991b), realidad
que no es más que el nacer como seres sexuados, hombres o mujeres y no neutros uni-
versales. La pedagogía de la diferencia se basa en la práctica de las relaciones que to-
man en consideración, entre otros, los siguientes aspectos:

- Tomar en serio a las alumnas, lo que significa garantizar experiencias educativas
en las que éstas puedan vivir su autenticidad, fieles a sí mismas, y afirmarse
como seres sexuados con integridad personal y can cor.Fi,..;za en sí mismas y en
el mundo. Tomar en serio los intereses, necesidaaes, argumentos y problemas
que ellas Ilevan a la escuela.

- Dar credibilidad a sus vivencias, sentimientos, ideas y proyectos, confirmando
sus actuacíones y expresíones de autonomía, de afirmación propia y de inde-
pendencia mental. Interpretar los modos de ser de las alumnas por sí mismas, y
en relación con otras, no en relación a los alumnos, ayudándolas a sustraerse de
los requerimientos sociales que no sólo no secundan, sino que incluso a veces
niegan sus pretensiones sobre el mundo.

- Dar la palabra a las alumnas y animar a que la mantengan en las interacciones
de grupo y confiarles tareas importantes y significativas, evitando convertirlas
en satéiites at setvicio de sus compañeros.

- Crear espacios para las alumnas y respetar los que ya existen, espacios que ten-
gan en cuenta los deseos no superficiales de las alumnas, interpretando estos es-
pacios para la búsqueda de relaciones, de inti midad, de interioridad en términos
de sabiduría, no de debilidad.

- Enseñar a las alumnas a vincularse a las demás para emm^trar una libertad no ficti-

cia, de manera que se pnxi uzcan mediaciont^s eficaces con otras semejantes que ha-

gan de espejo, de intérpretes, de defensoras y juer.as entre sí rnismas y el mundo.
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Esta práctica es posible a través de las relaciones que se establecen entre las profe-
soras y las alumnas, relaciones basadas en la autoridad femenina, de modo que las
alumnas «puedan incorporarse al mundo siendo precedidas y asistidas por una autori-
dad simbólica y social de su sexo, en el convencimiento que entre ellas y el mundo es
necesaria una mediación fiel, es decir, femenina» (Piussi,1991b).

CONCLUSIONES

Retomamos ahora el inicio de nuestra reflexión, donde nos preguntábamos sobre
el significado de nuestra presencia y de la presencia de otras mujeres en el mundo de la
educación, sobre las políticas de igualdad y sobre los temas transversales.

Una de nuestras conclusiones es que para contestar a estas preguntas necesitamos
pensar en términos de diferencia sexual y de libertad femenina, lo cual, tomando pala-
bras de Adriana Cavarero, «no es un simple ejercicio filosófico, sino el acto inaugural de
un proyecto político que asume que las mujeres son sujetos capaces de libertad y auto-
significación» (Cavarero,1992).

Por ello, nosotras reconocemos e1 sentido de nuestra presencia en el mundo, y en la
educación, en la medida que somos libres y mostramos libertad, que es la forma de au-
tosignificarnos. En la libertad femenina, y no en la homologación, reside para nosotras
el núcleo de energía capaz de transformar nuestra relación con la realidad, y por tanto
con la educación. Esto es lo que las hace cambiar y no otra cosa.

Precisamente, pensando en términos de diferencia sexual es como podemos perci-
bir que el concepto moderno de igualdad homologa la diferencia sexual femenina con
la masculina, porque está fundado en una lógica que, mediante la abstracción, no reccr
noce que la humanidad es sexuada y tiene dos sujetos diferentes.

En cuanto al concepto igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mu-
jeres no habría nada que objetar a esta idea si efectivamente la abstracción del sujeto
universal masculino es sustituida por los dos sujetos sexuados de la humanidad, feme-
nino y masculino que conjuntamente definen las oportunidades y los derechos.

Finalmente, consideramos que lo que hoy se denomina tratamiento transversal de
la igualdad de oportunidades entre ambos sexos en la educación contribuye a la con-
fusión teórica y práctica, puesto que equipara la diferencia sexual femenina con di-
ferencias de raza, cultura o etnia. Tomando de nuevo palabras de Adriana Cavarero,
las mujeres no somos una raza, ni una cultura, ni un grupo étnico, somos y siempre
lo hemos sido, uno de los dos sexos. Esto es así y no de otra manera. La dimensión
de la diferencia sexual no puede ser acomodada ajustándola e integrándola en el mo-
delo existente de sociedad y de política, sino que demanda una nueva visión de las for-
mas de coexistir y de la libertad, en una humanidad hecha de hombres y mujeres.
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