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en una propuesta pedag6gica feminista 
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El ingreso masivo de las mujeres argentinas - y occidentales, en terminos muy 
generales- a las instituciones de educaci6n formal y, por lo tanto, a 1a "educaci6n" del 
mundo publico, es sin duda un fen6meno del siglo que esta tenninando. Esta afirmaci6n 
se comprueba inmediatamente al contrastar las cifras de Ia matricula femenina de fmes 
del siglo pasado con las actuates, en todos los niveles educativos. La segmentaci6n mas 
evidente del sistema se produce en raz6n del origen social de {(ls/ar. alumnos/as antes que 
ninguna otra. En otras palabras, esto significa por ejemplo que las mujeres de clase media 
como grupo tienen mayores probabilidades de acceder, continuar y egresar de Ia escuela 
primaria, secundaria, o aun de Ia universidad, que los varones, como grupo tambien, de 
sectores populares. 

Si partimos de Ia flagrante injusticia que representaba Ia exclusion de las mujeres de 
las escuelas por dudarse de su inteligencia (S. XV) o por considerarse que el saber era 
peligroso y las alejaba de sus verdaderas funciones sociales (S. XVIII y aun el XIX), al 
constatar Ia imponente presencia femenina en las escuelas, podemos caer en el espejismo 
de suponer que Ia batalla por Ia educaci6n ya esta ganada (Braidotti, 1991). 

Esto es cieno s6lo en parte. Si entendemos por "patriarcado" a Ia "institucionaliza
ci6n del dominio masculino sobre las mujeres dentro de la familia y la extension de esta 
supremacia al resto de Ia sociedad" (Lerner, 1990), podemos afirmar que Ia incorporaci6n 
de las mujeres a Ia escuela significa su ingreso a un sistema creado por una ley patriarcal 
y conformado en su sustancia por un saber patriarcal construido en instituciones 
patriarcales. Las muje:es en las escuelas han sido, y a\ln lo son en cierta medida, un 
agregado, un apendice, un anexo . 

Existe abundante investigaci6n en el campo de Ia sociologia cualitativa y Ia 
antropologia social que ha denunciado el "sexismo educativo"O>. Sus principales resul
tados denuncian que tanto en el curriculum formal -aquel que esta escrito, que plasma 
de alguna manera Ia vision academica hegem6nica y el estado de desarrollo de la 
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pedagogfa- como en el curriculum resignificado -aquello que los/as docentes entienden 
que deben enseiiar- y en el curriculum oculto --todo to que se ensefia en las escuelas 
de modo no intencional-la educaci6n noes igual para mujeres y varones. Asirnismo, 
existe otra dimension del amilisis del curriculum en que las mujeres una vez mas resultamos 
desfavorecidas: el llamado curriculum omitido, aquel que esta formado por Ia multiplici
dad de saberes que las mujeres hemos creado hist6ricamente y necesitamos para construir 
nuestra identidad. 

La lucha polftica por Ia igualdad en el terreno de Ia educaci6n se ha trasladado desde 
el problema del acceso hacia el problema del con que y el como se educa a mujeres y 
varones; en otras palabras. una Jucha en el terreno de los contenidos de Ia educaci6n yen 
el de las metodologias. 

La tesis de este trabajo es que rnientras no puede dejarse de considerar a Ia igualdad 
como Ia meta tanto en el campo social como en el campo de Ia significatividad y 
representatividad de los contenidos educativos, existen algunos elementos de gran riqueza 
en los desarrollos de Ia teorfa de Ia diferencia que iluminan caminos metodol6gicos 
estrategicos para asegurar a las mujeres una experiencia educativa rica, desde el punro de 
vista etico, y eficiente, desde el punto vista pragmatico. 

" Igualdad como meta, diferencia como cstrategia" son los ejes que se discutiran en 
el presente trabajo. 

El debate feminista igualdad-diferencia 

Sabemos que al hablar de "ferninismo" en Ia actualidad, y desde un punto de vista 
te6rico, estamos lejos de denotar un campo univoco de significados. Mas bien estamos 
nombrando una trama intrincada de coincidencias, divergencias y aun acusaciones e 
incomprensiones reciprocas. Esta multiplicidad de escuelas y Jineas de debate ha surgido 
tanto por cl activo protagonismo hist6rico del movimiento social de mujeres, que ha 
detenninado necesidades y estrategias particulares, como por Ia combinaci6n de las 
concepciones acerca de lo femenino y las relaciones de genero con opciones polftico-tticas 
o con tradiciones locales o continentales de pensamiento. 

El eje del debate que hemos elegido se vincula nada mas y nada menos que con Ia 
definicion de Ia identidad de " lo femenino" y "lo masculino" segun las definiciones del 
genero. 

Si bien el concepto de ''gcnero" ha sido criticado profusamente, es central para estas 
reflexiones convenir en que, provisoriamente, es el mejor constructo del que disponemos 
para denotar al con junto de significaciones sociales construidas alrededor de Ia condici6n 
de ser macho o hembra de Ia especia humana. El "genero" como significante binario de 
distribuci6n social jenirquica de potencialidades, expectativas, atributos hist6ricamente 
desarrollados por los seres humanos. Como a firma Linda Nicholson ( 1992), Ia divulgaci6n 
del concepto de genero puede contarse entre las principales victorias de la segunda ola 
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del feminismo, frente al biologicismo y naturalismo que impregnaron por aiios a las teorias 
sociales, psicologicas y filos6ficas acerca de Ia mujer y el var6n. 

No es de extraiiar que Ia reaccion academica y politica frente a la indagacion y 
denuncia de esta dimension de las relaciones humanas que implica injusticias en el orden 
econ6mico, cultural, politico y tambien en Ia esfera domestica haya sido una casi obsesiva 
busqueda de argumentaciones en favor de Ia demostraci6n de Ia igualdad. 

Comprender a Ia igualdad como valor modemo ---evitando los artilugios interesados 
de Ia ideologia que pretenden transformarla en identidad- implica colocarla en un 
contexto hist6rico y politico, en una determinada configuraci6n de relaciones y lucbas 
sociales. Entendemos entonces a Ia igualdad como una meta en sentido estructural: no 
son los individuos los iguales, sino los grupos o categorias sociales que integran; no son 
peticiones de principio las que Ia posibilitan, sino las instituciones por las cuales Ia sociedad 
se organiza y se mantiene. 

Me animo tambien a desconfiar de que esta lucha por Ia igualdad ha sido asimismo 
una estrategia para no molestar al Padre: igualdad significa "no menos"; pero tambien 
significa " no mas", aunque los desarrollos de algunas colegas feministas -que no 
comparto- parecieran afirmar Ia superioridad de los valores y practicas de "lo femeni
no". 

Para operacionalizar este concepto de igualdad tomamos las dimensiones que 
desarrolla Marita Santa Cruz (1992), agregando que estamos proponiendo una igualdad 
para las mujeres desde una definicion sintetica. Es decir, para todas las mujeres. 

Dice Santa Cruz: "Ia igualdad reivindicada para las mujeres es una relaci6n no 
identiflcativa de semejanza reciproca, que comporta autonomia, equipotencia, equifonia, 
equivalencia. interlocuci6n y responsabilidad de los individuos-sujetos actuantes en todas 
las relaciones sociales, farniliares y duales". Y completa con el concepto de igualdad 
compleja de Boccia (Santa Cruz et al, 1992): una relaci6n en Ia que la diferencia no se 
estructura dentro de Ia jerarquia sino que se pone como fundamento de Ia reciprocidad. 
Es una igualdad compleja en Ia medida en que se asume Ia dimension de Ia diferencia en 
Iugar de excluirla. 

;, Que programa feminista encierran estos desarrrollos? 

Veamos el caso de Ia polftica. Seglln Celia Amor6s (1991), "para desmitiflcar el 
espacio iniciatico hay que acceder a el, y ello requiere -es imposible obviar el tramite
pasar por el proceso de iniciaci6n. Lo cual , para las mujeres, es particularmente complejo. 
Pues plantea el problema de los caminos del rescate de Ia identidad generica femenina 
como identidad colonizada.( ... ). Por una parte, identidad colonizada es aquella a Ia que 
le ha sido negado el principio de Ia individuaci6n"; (las mujeres son .. . , con las mujeres 
no se puede ... ) . Esta emergencia es ambigua: hay necesariamente una desidentificaci6n 
del generico y una impugnacion a Ia colonizaci6n masculina. 
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Valga este ejemplo para plantear Ia cuesti6n central del debate: l,Desde d6nde y con 
que poder impugnar la colonizaci6n masculina sin haberse transformado previarnente en 
un var6n? He aquf Ia principal observaci6n delllarnado "feminismo de Ia diferencia". 

Acusadas de esencialistas, biologicistas e inclusive ahist6ricas, fas feministas de la 
diferencia seftalan: "En la especie, en el proceso de conformaci6n del generico hombre, 
lo que se ha valorado ha sido Ia capacidad de dominar, apropiar y acumular: Ia bravura 
del guerrero, el trabajo del productor, el poder del patriarca Uefe)" (de Elejabeitfa, 1987). 

En este sentido, se plantea que en la lucha por Ia igualdad real (Ia formal esta 
objetivada en las !eyes en forma cada vez mas creciente) se corre un riesgo tal vez no 
deseado: Ia transformaci6n de cara a un modelo, ese modelo "masculine". Y se cuestiona: 
(.Se afectara asf, basta provocar su desaparici6n, a las capacidades "femeninas" como 
diferentes de las de los hombres? 

Seg11n las feministas de Ia Librerfa de Milan (1991), pensar Ia diferencia sexual ha 
abierto en las mujeres un horizonte de libertad. La libertad de sustraer el dato original y 
factico de ser mujer de las representaciones producidas a lo largo de Ia historia por el 
sujeto masculino, para hacer posible Ia autorrepresentaci6n, y desde este Iugar de Ia 
parcialidad cognoscente, otorgar significado al mundo. "Asumir Ia parcialidad de nuestra 
experiencia femenina como principio regulative de las acciones y criterio de los juicios; 
hacer eficaz nuestra fuerza a traves de Ia mediaci6n de las otras mujeres, son en efecto 
las condiciones necesarias para dar vida a las necesidades formativas y culrurales de las 
mas j6venes, para construir una genealogfa femenina simb61ica capaz de dar curso al 
devenir plenarnente humano de nuestro genero." (Piussi, 1989). 

Desde fuera del feminismo, es tambien sugerente leer a Marcuse(I 980) en esta linea 
de argumentaci6n: si bien pasividad y receptividad pueden ser entendidas como sumisi6n, 
para el autor pueden significar lo contrario: " ... protesta contra Ia productividad destruc
tiva, contra la agresi6n, contra el principio de rendimiento. Y estas cualidades podrian 
imponerse no solo en la esfera del consume y de lo privado, sino tambien en la esfera de 
Ia producci6n y del control sobre la producci6n; en sentido positivo: en direcci6n a una 
sociedad en que Ia opresi6n vaya reduciendose progresivamente". 

lgualdad y diferencia en las estrategias politicas educativas 

Como sefullabamos al comienzo, el siglo XX ha sido en el mundo occidental un punto 
de inflexion en Ia historia de Ia educaci6n de las mujeres. Florence Howe (1984) describe 
tres etapas en este proceso: la educaci6n "adecuada a las funciones femeninas naturales" 
de principios de siglo, Ia educaci6n "identica", paralela a Ia identidad en los derechos 
sociales, politicos y econ6micos. de Ia segunda ola el feminismo y Ia educaci6n emanada 
de los Estudios de la Mujer, con su critica epistemol6gica de los saberes cientificos. 

Si bien esta tercera etapa representa una sustantiva transformaci6n en los enfoques 
y propuestas educativas, seguimos demro del terrene de la transformaci6n "desde 
adentro" de las estructuras educacionales. La posibilidad de comprensi6n del mundo, 
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reconstruido abora sigue siendo concebida de manera des-generizada. El lema podria 
seguir siendo "a todas y todos de lo mismo y de Ia misma manera". 

Sin embargo, para Ia pedagogia de Ia diferencia y su version angloamericana de Ia 
pedagogia feminista , frente a Ia cultura y a Ia instrucci6n, el deseo de las mujeres ha 
constituido un dilema: ser mas, reivindicando el acceso a estos bienes, pagando el precio 
de negar su identidad, o renunciar a ellos, condenandose a su empobrecimiento hurnano 
y a Ia ineltistencia social, para permanecer fieles a si mismas. No obstante para ellas, salir 
del dilema no irnplica tomar uno u otro camino sino colocarse fuera de el. 

Para las mujeres de Milan, el colocarse en otro lado ha sido el resultado de un practica 
politica y social entre mujeres, que se han propuesto abrir el pensamiento -las variadas 
formas de pensamiento- a Ia significaci6n de Ia diferencia :;e;.tual, asumiendo Ia dualidad 
masculino/femenino del ser hurnano como especificaci6n esencial y no secundaria del 
sujeto cognoscente. Se conoce "desde" un cuerpo, desde una eltperiencia sexuada. 

Se propone poner en acto Ia diferencia sexual en el mundo hoy aparentemente neutro 
de Ia ensenanza y Ia instrucci6n, que solo se limita a registrar Ia diferencia en los datos 
estadisticos sobre Ia alta tasa de escolarizaci6n de las mujeres o su predominio en el sector 
docente, o -en el caso de Ia pedagogia critico democratica- a sefialar "otras" diferencias 
(clase, etnia, raza) ignorando Ia de selto. 

Lo que se plantea es Ia inserci6n del proyecto de "educar en Ia diferencia" en las 
instituciones en las que se elaboraltransmite Ia cultura, y , en primer Iugar por su 
relevancia, en el sistema educativo publico. 

Estos planteos presentan una voluntad pedag6gica mucho mas eltplicita que en los 
aiios '70. El salto es haber reconocido Ia necesidad de una estructura de mediaci6n 
femenina en el trabajo de ensefiar y en Ia experiencia del aprender: las relaciones de 
"affidamento". Esto implica necesariamente tambien Ia resignificaci6n de Ia propia 
profesi6n docente, altamente feminizada (Morgade, 1992). 

El paradigma de Ia identidad femenina -entendida como "constelaci6n" especffica, 
no homologable a Ia masculina- no abandona Ia 16gica reivindicacionista pero apunta a 
Ia valorizaci6n de lo femenino en Ia educaci6n (los estilos cognitivos y afectivos 
relacionales femeninos, los valores de Ia subjetividad feme nina .. . ). La condici6n planteada 
cs que el concepto de "igualdad" se deje atravesar y regular por Ia categoria de Ia 
diferencia, para dejar emergcr un nuevo paradigma de igualdad y justicia, esta vez 
radicado en Ia dualidad de los sujetos y fiel a su reconocimiento. De modo que Ia premisa 
universalista del pensamiento moderno, el derecho a educarse/ instruirse, tienda a dejar 
de ser una ficci6n para encontrar su realizaci6n en un orden educativo bisexuado. 

La estrategia mas concreta y radical adoptada en Ia experieocia de educaci6n en la 
diferencia seltual es Ia separaci6n del alumnado en mujeres y varones durante un tiempo 
en Ia semana, o en forma permanente. La hip6tesis con Ia cual se ha trabajado es que el 
deseo liberado produce respuestas nuevas, en Ia palabra y en Ia escritura, construye nuevo 
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saber. Por lo tanto ha apuntado a Ia investigaci6n y, consecuentemente, a Ia afirmaci6n 
del deseo. 

La pedagogfa feminista por su parte, central mente desarrollada en los Estados Unidos 
e inspirada fundamental mente en Paulo Freire y el movirniento de la educaci6n popular<2>, 
sostiene que Ia propia naturaleza de los temas que se ponen en juego es en si misma un 
programa metodol6gico para Ia educaci6n. 

Su primer postulado establece Ia necesidad de partir de Ia propia vivencia de Ia 
opresi6n, los propios conocimientos y Ia propia experiencia de los/as alumnos/as. Es 
decir, incorporar como contenido de Ia enseftanza a los saberes y Ia conciencia de genero . 

En el trabajo de clase, una estrategia central sera entonces problematizar aquello que 
parece ordinario o natural. El aula es un ambiente liberador donde un "educador-educan
do" y un "educando-educador" actuan como sujetos, no como objetos. Los procesos de 
enseftanza y de aprendizaje son activos, reflexivos, comprometidos con el contenido y 
con "los otros", con Ia sociedad, con las organizaciones y con Ia transformaci6n . 

Este enfoque sugiere una nueva manera de estar con los/as otros/as en Ia clase: cada 
uno/a comprometido/a con el aprendizaje della otro/a, cada uno/a pone en juego sus 
diferencias en Iugar de ocultarlas o negarlas. La clase se transforma en un Iugar imponante 
para conectarse con las raices, el pasado, e imaginar el futuro. 

La experiencia se analiza desde diferentes 6pticas, se relaciona con otras evidencias, 
se interpreta de diferentes formas . De esa manera podemos integrar nuestro nuevo 
conocimiento y modificar nuestra comprensi6n pasada. Pero permanecemos ancladas en 
nuestra experiencia, manteniendo el sentido de nosotras/os rnismas/os como sujetos. 

En este contexto. los que aprenden desarrollan su independencia, el pensarniento 
critico, el respeto por el/la otro/a y Ia capacidad de realizar un trabajo compartido. 

Tres conceptos centrales sustentan te6ricamente esta pedagogfa: "empowerment", 
comunidad y Iiderazgo. 

! 00 

a) El punto de partida es el reconocirniento de que en Ia escuela se juega el poder en 
relaciones que suelen ser de subordinaci6n y dominaci6n. Enfatizando el "empower
ment", desde el feminismo se apunta a Ia energia, Ia capacidad, el potencial, Ia 
acci6n. Usando el concepto de poder como capacidad, Ia meta es aumentar el poder 
de todos los actores y no limitar el de algunos. 

b) En cuanto a Ia "comunidad", se sigue a Carol Gilligan y su teorizaci6n sobre Ia 
construcci6n de Ia moralidad en el nifio y en Ia nina. Esquematicamente. seglln 
Gilligan, las mujeres tienden a establecer "conexiones"; para elias, las relaciones 
son mas importantes que las reglas; los varones por su parte, tienden a defmirse a 
traves de Ia separaci6n: se respeta el derecho del/a otro/a pero se hace poco por 
ayudarlo/a a desarrollarse como humano. Esta moral ha sido y es el ambiente 
hegem6nico en Ia experiencia escolar. Sin embargo, el empowerment solo puede 
darse cuando hay sentido de "mutualidad". Se trata de estimular a los/as estudiantes 
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a que construyan conexiones con su pasado colectivo, con los/as otros/as y con el 
fururo, para llegar a reconocer que "lo personal es politico". 

c) Elliderazgo es Ia capacidad y el deseo de actuar por nuestras creencias. Un/a lider 
es una persona que sabe como Jlevar adelante su proyecto personal y el proyecto 
colectivo y que impulsa a otro/as a hacerlo. lmplica que el cambio no se produce 
magicamente sino por el activo ejercicio de Ia voluntad y Ia accion, dirigidas hacia 
nosotras mismas o hacia las estructuras. En Ia pedagogfa feminista Ia docente es 
sobre todo un modelo de lider y su pnictica tambien tiende a forrnar lideres, ya que 
sus alumnos/as aprenden a articular sus experiencias con las estructuras sociales, a 
tender redes de trabajo con otro/as en las rnismas condiciones, a trabajar en grupos, 
a tomar diferentes roles y a argumentar por sus uecesidades. Y muchas mas 
habilidades de un/una lider. 

En sintesis 

Proponemos mantener Ia bandera de Ia igualdad como meta. No puede ser de otra 
manera en este mundo donde todavia se discrimina y descalifica a las mujeres en el trabajo, 
en Ia toma de decisiones, en Ia politica. 

Sin embargo, y volviendo a Santa Cruz, nos imerrogamos: 

~Como llegar a autonomia, sin indagar la experiencia de Ia J-.eterodefinici6n? 

~Como construir una equipotencia, sin indagar las multiples formas en que el poder 
masculine ha regulado y regula nuestros cuerpos y nuestras mentes? 

<,Como lograr Ia equifonia, sin probar y ensayar primero una voz propia? 

(.Como conseguir Ia equivalencia, sin descubrir nuestro propio valor? 

<,Como ser sujetos de interlocucion, c6mo construir la "responsabilidad de los 
individuos-sujetos actuantes en todas las relaciones sociales, familiares y duales" sin 
indagar en nuestras propias interlocuciones farniliares primarias? 

Es posible entrever en el paradigma de Ia diferencia una interpretacion esencialista 
de lo femenino, o un registro muy lejano de Ia historicidad del genero. Sin embargo, Ia 
pedagogla emanada de sus principios resulta una sugerente fuente para Ia construccion de 
una educacion que apunte a una real igualdad social de las mujeres. 

Notas 

( I) Es relevante sciialar Ia meta-investigaci6n realizada por el Wellesley College for Research on Women bajo 
Ia Direcci6n de Ia Dra. Susan Bailey. Se analiz.aron alrededor de 1.300 publicaciones relacionadas con Ia 
educaci6n de las mujeres. Los resultados se sintetizan en el nombre del trabajo "C6mo la escuela defrauda 
a las niiias ". 
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(2) Se sintetizan desarrollos de Shrewsbury. Carolyn 'What is feminist pedagogy?"; Schniedewind, Nancy, 
"Teaching Feminist Process" en Woi7U'n 's Studies Quarterly, Volume XV Number 3 & 4 (Fall Winter 1987); 
Beckman, Mary "Feminist Teaching Methods and the team based workplace" en IDEM, Volume XIX 
Numbers I & 2 (Spring Summer 1991); Romney. Patricia, Tatum, Beverly y Jones Jo Anne. "Feminist 
Strategies for Teaching about Oppression: The Importance of Process"en IDEM Volume XX. number 1&2 
(Spring Summer 1992). 
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