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“All human victories, all human progress, 
stand upon the inner force”. 
 
   María Montessori. 
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PRÓLOGO 
 
 

Resulta difícil saber por dónde empezar cuando las ideas se 

amontonan en tu cabeza. Esto suele suceder en todos los comienzos, 

cuando se produce un estallido en el que todo desea brotar a la vez 

como un Big Bang. Esos inicios nos rompen, por eso les tengo cierto 

respeto— por no decir miedo—. Nos rompen, eso sí, para construir 

lo nuevo. 

Hay algo, previo al estallido, que nos frena. Llevo años siendo 

consciente de ese lastre compartido con cuantas personas me han 

confiado sufrir lo mismo. Se trata del sentimiento de asumirse 

insuficiente, con poca formación para exponer algo. Creemos que las 

voces con derecho a pronunciarse han de ser voces autorizadas, 

provenientes de personas con títulos y dilatada experiencia. 

Es este un importante complejo que fui combatiendo con el 

poder de la reflexión y nutriéndome de mis mayores referentes, los 

cuales daré a conocer extensamente a lo largo de este escrito, sin 

lugar a dudas. De uno de ellos aprendí que el ser humano es un ser 

inconcluso, un ser que se construye con su acción1. Esta acción es 



ELÍAS CRUZ 

10 

pedagógica. El aprendizaje o, dicho de otra manera, el conocimiento, 

no es un estado absoluto. Aprender supone caminar en cuanto que el 

conocimiento es un camino en el cual sentimos habitualmente cierto 

complejo de ignorancia, pues aprender algo supone cuestionarse 

tanto más. Seguir caminando es seguir observando tan lejano el 

horizonte como cuando empezamos. 

Asumiendo lo anterior, ¿cuándo es un buen momento para 

expresarse? Yo diría que la expresión es necesaria desde el momento 

mismo en que nos nace. De ella emana la acción que nos conduce 

por la vía del aprendizaje. Nos permite poner en común aquellas 

percepciones y reflexiones en que reparamos a solas, quizás 

ensimismados ante una taza de café u observando por la ventana una 

ciudad humedecida por la lluvia. Esa puesta en común nos reportará 

una retroalimentación necesaria y enriquecedora. Las aportaciones de 

cuantas personas se sumen a esa expresión colectiva señalarán 

aspectos de nuestro mensaje que nos pasaban desapercibidos; 

llegarán más lejos, expandirán nuestros propios horizontes y, no 

menos importante, podrá emocionarnos. 

No debemos subestimar el valor de la emoción más sincera y 

visceral en la construcción de quienes somos, de quienes queremos 

llegar a ser y de cuanto queremos plasmar en el mundo. No en vano, 

la emoción es un vehículo muy poderoso para el aprendizaje2,3, 

subraya aquello que nos importa y lo traslada a un rincón especial de 

nuestra memoria. 

Sirva todo esto como preámbulo a lo que en adelante quiero 

desarrollar. Aunque parezca que divago por otros derroteros, existe 
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un eje muy importante en torno al cual se construye todo esto: la 

pedagogía. 

Desconozco su poder y alcance, que presumo amplio. No 

obstante, sí puedo afirmar parte de su relevancia en una realidad: me 

emociona. Sí, la pedagogía me emociona y me enamora desde que 

tomé contacto con ella. Aún recuerdo con inmenso gozo aquellas 

tardes en la facultad de Psicología de la Universidad de Granada. Las 

personas que con más fuerza señalaron en mí su huella estaban 

vinculadas a la pedagogía de alguna manera. Emocionaban con 

discurso y con verdad. Emocionaba todo aquello que removía en la 

mente lo que estaba quieto y que, desde entonces, se agitaba inquieto 

buscando más y más. 

No pocas veces contenía las ganas de llorar. Luego, a solas, 

lloraba a causa de cosas bonitas. Lloraba por algo similar a la 

felicidad. El motivo auténtico es difícil de explicar. Es como si 

despejasen las nubes de un cielo que siempre estuvo cubierto. Era 

descubrir un nuevo sentido, una nueva motivación, un ente que 

impulsaba y que daba abrigo. Era el ímpetu de querer alimentarse del 

saber, era explorar. Cómo decirlo… era volver a ser niño. Y eso es, 

sencillamente, precioso. Lo es porque la melodía de la vida se oye 

mejor cuando nos alejamos del ruido. Y ahí estaban las bibliotecas, 

siempre acogiéndome, independientemente de mis posibilidades 

económicas. Sólo necesitaba curiosidad (y algo de tiempo). 

Cada uno de aquellos minutos era especialmente valioso porque 

me transformaba desde dentro. Esa es la magia de la pedagogía, su 

capacidad transformadora. 
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Había personas increíbles que emocionaban hablando de otras 

personas increíbles. Así conocí a Kuhn, a María Montessori, a Paulo 

Freire… Comencé a ahondar en las palabras de quienes ya callaban y 

comprendí que la expresión auténtica, esa que supera nuestros frenos, 

esa con cuya acción nos hacemos, atraviesa la frontera de lo vivo y lo 

muerto, del espacio y del tiempo, y señala algo muy nuestro en lo 

eterno: señala parte del propio camino de búsqueda del 

conocimiento. 

Aún comento con cierto humor cómo abandonaba la lectura tras 

recorrer una sola página debido a que la emoción me superaba. Suena 

intenso, lo sé, pero es cierto. Tal era mi estremecimiento que la piel lo 

manifestaba cuando mi conciencia asumía algún nuevo 

descubrimiento. La cabeza daba vueltas como fuera de sí. Mil ideas se 

agitaban; querían crear, pero también seguir percibiendo. Como un 

paralelismo de ciclo vital, quería ser fluyendo. 

Nunca me atreví a hablar. Todo quedaba en el pensamiento, 

encerrado, como si no tuviese suficiente dignidad para ver la luz del 

sol. Este es mi primer paso en cuanto a expresión. Aquí dejo aflorar 

todo aquello que se agitaba. Lo saco y lo comparto desde el mayor de 

los afectos, porque la pedagogía es también una cuestión de afecto 

mutuo. Son quienes más nos quieren los encargados de nuestro 

aprendizaje primero. 

Espero equivocarme, tropezar. Espero arrepentirme en el futuro 

de alguna de estas líneas. Ese será un buen síntoma de avance. No 

temáis a equivocaros, a pronunciar vuestra voz por no sentirla lo 

suficientemente autorizada. Ninguna podrá llegar a estarlo 
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totalmente. Estamos aprendiendo, compartiendo. Cada gesto cuenta, 

cada línea, cada tropiezo. El avance se define por nuestro caminar, no 

por llegar. Quien llega se detiene, deja de avanzar. Dejémosle sólo a la 

muerte ese privilegio. Abracemos entretanto la vida construyendo lo 

que queremos con hechos, con momentos, con emociones. 

Yo comienzo aquí, con la incertidumbre normal que trae consigo 

lo nuevo. Os invito a lo mismo, a expresaros. También a leer, a 

reflexionar y rectificar. La pedagogía tiene un gran poder 

transformador. La transformación requiere, necesariamente, cambio. 

Quien quiera aprender debe estar dispuesto y dispuesta a renunciar a 

una parte de sí para que el avance de su persona le traiga algo nuevo. 

Por eso nos veremos algo mejor que ayer e insuficientes para el 

mañana. Lo realmente importante es lo que haces hoy. ¿Te emociona 

lo que haces? ¿Despierta en ti aquello que realmente valoras? 

Sirva este preámbulo para que la invitación sea doble y poco 

habitual en los libros. Te invito a leer, pero también a liberar 

mediante la expresión cuanto eres y cuanto quieres ser.
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PEDAGOGÍA Y GÉNERO 
 
 

Estudiar los modelos pedagógicos, así como todo lo 

concerniente a la violencia de género y a la igualdad entre mujeres y 

hombres, me ha llevado a una reflexión profunda que desemboca en 

la integración de ambas áreas. La pedagogía y la perspectiva de 

género se necesitan mutuamente, de manera bidireccional. No puede 

decirse de la una sin la otra, al menos en cuanto a eficacia de su 

actuación se refiere. 

Estudiar el mundo sin tener en cuenta los condicionantes de 

género supone estudiar una realidad parcial. Conforme se ahonda en 

la perspectiva de género se va comprendiendo cómo tales 

condicionantes adquieren distintas manifestaciones y transforman o 

modulan tanto el entorno como las percepciones que de él se tienen. 

Por poner un ejemplo, podemos realizar un análisis sobre cómo 

varias mujeres, o alguna en particular, alcanzan altos cargos de poder 

empresarial. Estudiar este fenómeno sin las “gafas de género” nos 

llevaría a pensar que ese estatus responde a una igualdad real entre 

ellas y los hombres. No obstante, si ahondamos, comprendemos 



ELÍAS CRUZ 

16 

cómo su escalada ha sido posible gracias a “vestirse con el traje de un 

hombre”, es decir, a adquirir sus roles. La sociedad sigue premiando 

los roles que típicamente ha considerado masculinos4. Estos pueden 

ser: la actitud fría, tendente al egoísmo; el trabajo fuera del hogar, la 

seguridad, la exposición e imposición de su poder, etc. En cambio, 

los comportamientos o actitudes asociados al rol femenino podrían 

dificultar ese ascenso. Me refiero al cuidado en el hogar, la empatía, la 

obediencia, el conformismo… Con esto podemos comprobar cómo, 

sí, una mujer puede ascender laboralmente, pero a costa de renunciar 

a ciertos deseos que la sociedad cataloga como femeninos (como la 

maternidad, la cual ha supuesto un importante freno laboral que se 

está procurando vencer actualmente). Ese ascenso no responde 

entonces a sus cualidades como persona ni a su condición de mujer, 

sino a su renuncia de “lo femenino” y su adquisición del “rol del 

varón”. Llegar a comprender este tipo de cuestiones se nutre de la 

integración de la perspectiva de género en el análisis, en la pedagogía. 

De la importancia de esto mismo ya se ha despertado cierta 

conciencia. Así, la legislación española inserta en la educación la 

perspectiva de género, mejorando con ello la percepción del mundo 

estudiado en tanto que las cuestiones de género inciden sobre éste y 

han de tomarse en consideración para evitar distorsiones. 

Encontramos esto en la conocida Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género5, la cual se presentaba 

como multidisciplinar, contemplando entre esas disciplinas la 

educación misma. Leyes posteriores matizaron con más detalle la 

aportación de la perspectiva de género a la acción pedagógica6, a la 
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enseñanza. Se incluyó en la formación del profesorado, en la 

investigación, en la promoción de la libre elección de estudios y 

carreras profesionales, etc. 

Encuentro en todo ello un gran avance. La pedagogía se 

fortalece así con el paradigma de género en pos de una enseñanza 

más igualitaria hacia ambos sexos y de la promoción misma de la 

igualdad entre ellos. No obstante, tales aplicaciones y consideraciones 

son insuficientes si se dan de manera aislada. Si bien es interesante la 

formación de todas las personas en cuestiones de género, así como de 

los y las profesionales que vayan a desempeñar su labor en el sector 

público y privado, igualmente importante resulta reflexionar sobre la 

calidad de la formación misma y sobre la formación del formador y la 

formadora en la materia. La acción no sólo debe ser, sino que, 

además, debe ser eficaz y óptima. Es en este punto en el que la 

perspectiva de género necesita de la pedagogía. Se trata del otro 

sentido de esa necesidad mutua. La enseñanza debe prestar sus 

herramientas a la correcta formación de las personas, también en 

materia de género. 

Esto último no lo veo reflejado con la misma claridad en la 

sociedad. Existen multitud de talleres, congresos, jornadas, cursos… 

En definitiva, de acciones formativas en materia de género. Estas 

formaciones son diversas en su metodología, y bien es cierto que 

podemos encontrar herramientas útiles para la enseñanza en muchas 

de ellas, pero se pueden potenciar aún más. 

Una idea que suele aflorar en las formaciones trata sobre la 

necesidad de la perspectiva de género en la enseñanza, que 
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anteriormente expuse. Por otro lado, no se hace mención a una 

integración en el sentido opuesto, a la necesidad de la pedagogía en la 

perspectiva de género. Es por esto por lo que, tras reflexionar sobre 

la integración de ambas, vi oportuno exponer la otra cara de la 

moneda. 

De ahí nace este escrito. En él expondré ampliamente cómo la 

integración de estas dos áreas se deriva de la necesidad mutua y cómo 

no podemos olvidarnos de una mitad fundamental de ese proceso 

integrador como es la inserción de la pedagogía en la perspectiva de 

género. Una integración real y eficaz ha de ser mutua, recíproca. Los 

dos elementos, de manera interdependiente, deben fluir en el 

constante devenir de la evolución intelectual y social humana.
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DECONSTRUCCIÓN DE LA PEDAGOGÍA ACTUAL 
 
 

Muchas personas afirmarán con sorpresa o incredulidad que tal 

integración de la que hablo es ya una realidad. Todos esos talleres, 

cursos, jornadas y encuentros son una acción pedagógica. ¿Cómo 

podría ser de otra manera? Son actividades encaminadas a enseñar la 

perspectiva de género con múltiples objetivos. Estos pueden ser: 

sensibilizar a la población, formar a profesionales que vayan a trabajar 

de una u otra manera con la temática, fomentar o consolidar algunas 

transformaciones sociales, etc. 

Analizar este fenómeno de manera aislada y superficial nos 

puede llevar a una distorsión en su percepción. De esta distorsión 

emanaría la idea de que llevamos a cabo una acción pedagógica y que 

esta reside en la esencia misma de “enseñar”. Trasladamos a otras 

personas, mediante esa educación, ideas y valores que consideramos 

enriquecedores para toda la sociedad. Podemos incluso llegar a 

pensar que de esta acción se deriva una serie de transformaciones en 

quienes la reciben. 

También podría afirmarse que la perspectiva de género no 
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puede, por su propia naturaleza, ser ajena a la pedagogía. Quienes 

defendiesen esto, señalarían hacia esa aplicación de la perspectiva de 

género en muchos sectores relacionados con la educación. Se diría, 

con ello, que la amplia difusión de la perspectiva de género y de los 

ideales de igualdad responde precisamente a la acción pedagógica que 

se haya inserta en ella en pos de la transformación social que 

promueve. 

Sobre cada uno de esos puntos he de mostrar un acuerdo parcial. 

Ciertamente, la perspectiva de género no puede desvincularse de la 

acción pedagógica para ser eficaz. Esto quiere decir que prescindir de 

esta afectaría al funcionamiento o difusión de aquella. No obstante, 

las actuales aplicaciones formativas no suponen una pedagogía 

auténtica, sino más bien un “espejismo pedagógico”. 

Podemos quedarnos en la superficie y asumir que toda acción o 

intento de enseñanza es una pedagogía. Así concluiría la discusión y 

poco más se aportaría a tales acciones, además de pequeños 

“parches” que mejorasen el funcionamiento de aplicaciones 

concretas, sin llegar al fondo de la cuestión, a la base. Eso escapa, sin 

lugar a dudas, a mi propósito. 

En adelante, caben dos enfoques posibles de mi argumento. 

Quien me lea podrá tratar de conectar con el que le resulte más fácil. 

El primero de ellos, más sencillo, establecería una dicotomía entre la 

enseñanza tradicional y una nueva enseñanza (quizás no tan nueva, 

debido a que otras tantas personas han hablado de ella total o 

parcialmente). Otra manera de verlo deconstruye la idea de la 

pedagogía actualmente aplicada y la reconstruye en favor de una 
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corriente transformadora más eficaz, íntegra y robusta. 

Al respecto, como anunciaba en el preámbulo: aprender requiere 

cierto grado de renuncia intelectual. Hemos de dejar ir viejas ideas, en 

ocasiones, para albergar otras nuevas. Recuerdo una metáfora que 

caló en mí. Hablaba de una taza completamente llena, a punto de 

rebosar. Ese líquido bien podría tratarse de lo que sabemos y 

creemos: todo un cúmulo de experiencias, desengaños, lecturas… 

Para poder verter más líquido en la taza y que no quede fuera de ella, 

será necesario vaciarla un poco previamente. De eso trata esta 

deconstrucción. Su intención no es otra que la de dejar espacio para 

otra forma posible de pedagogía. 

Cabe añadir, a modo de sugerencia personal, que desaprender 

cuesta y, a menudo, duele. Es un proceso que se encuentra con 

nuestras resistencias mentales, las cuales nos ayudan a mantener cierta 

estabilidad en las ideas. Hemos de avanzar con cautela por un camino 

que serpentea entre los cambios y la estabilidad para aprender con 

qué quedarnos para nuestro viaje. 

Comenzaré, pues, esta deconstrucción señalando un punto que 

comparte la pedagogía con la filosofía: la búsqueda de o incluso el 

placer por el conocimiento. Esa, que parece tan característica de la 

última, tan esencial, no deja de serlo asimismo en la pedagogía. 

Quizás una diferencia estribe en que la pedagogía no se queda en la 

obtención del conocimiento, sino en la cualidad de compartirlo en 

profundidad. Además, no sería exclusivamente un saber de tipo 

“cognitivo” lo que persiguiese, sino también promover en las 

personas su crecimiento en base a la “materia prima” de la que 
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emergen, tanto física como intelectualmente. Sería algo así como 

“pulir” su potencial, favorecer su desarrollo sobre los principios de su 

propia naturaleza, la que le es propia a cada cual. 

Otro aspecto importante de la pedagogía es su fomento de la 

libertad de cada ser. Entender la pedagogía sin vincularla a la libertad 

significa negar parte de su realidad más esencial. Aprender requiere 

de un ejercicio de libertad7. La libertad amplía los horizontes de la 

curiosidad y, esta, en último término, acaba por fomentar el 

aprendizaje más potente. Esa curiosidad nos puede llevar incluso a 

descubrir cosas a priori inútiles8. Con el paso del tiempo, nos 

percataremos de que quizás no sea así del todo, que nuestra 

curiosidad es tan sabia como otros tantos de nuestros instintos y que 

lo que nos llama la atención o nos invita al disfrute acaba por aportar 

mucho, a nosotros y nosotras o al resto de la sociedad. 

De esto se extrae que la pedagogía ha de ir vinculada a la 

libertad, pues en esta reside el libre discurrir de la curiosidad por 

nuestra mente y, tal curiosidad, no es otra cosa que un instinto, una 

naturaleza con la que nacemos, que nos guía por el camino del 

aprendizaje. Reitero, una pedagogía auténtica debe adaptarse a la 

naturaleza de las personas para potenciarla. Nada será más fuerte, 

pues, que la naturaleza misma. De esto bien rindió cuenta María 

Montessori9. 

Sentada esa base fundamental de la pedagogía, vuelvo al modo 

de proceder que actualmente solemos encontrar. La enseñanza exhibe 

la perspectiva de género como un conglomerado de elementos, de 

aportaciones, de confrontaciones, de perspectivas… En definitiva, 
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como un mensaje. Este es unidireccional. Emana de quien lo enseña 

y se aloja en quien lo recibe10. Los receptores y las receptoras podrán 

adaptar a su estructura cognitiva este contenido, pero viene en gran 

medida dado. Pueden discrepar de algunas de sus partes 

constituyentes, quizás de todo, pero poco más. 

De este modo, acudimos a una comunicación unidireccional. 

Esta comunicación sería más característica de una misa, de un 

documental o de la noticia que aparece en la portada de un periódico 

nacional. Aquí se me podría decir que esos actos son pedagógicos, 

pero no los considero tales. Por la forma de transmisión 

unidireccional, también podríamos referirnos a una carta o a una 

llamada telefónica sin especial trasfondo. Lo que cambia de unos a 

otros escenarios es el tratamiento del mensaje, es cierto. En unos 

casos, el mensaje se construye sobre un método previo de 

investigación, de compilación de contenidos y de estructuración— 

refiriéndome con ella a la redacción o narración—. No obstante, eso 

no hace a la acción pedagógica. Podemos expresar una idea en prosa 

o en verso. Esto cambiará su forma; probablemente también nuestra 

percepción estética del mensaje, pero no así su fondo. 

En este tipo de comunicación unidireccional, el tratamiento se 

hace sobre el mensaje y este se entrega concluido a quien lo recibe. 

Así, se pueden aplicar sobre el contenido y su forma estrategias de 

manipulación o de distorsión de la realidad muy diversas y conocidas. 

Esta manipulación incidiría incluso sobre la propia capacidad de 

cuestionar de los receptores y las receptoras. Un ejemplo muy claro 

de esto mismo lo encontramos cada día en esa pregunta que finaliza 
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todo un apartado explicativo y que pretende saber “¿se ha entendido 

esto?”. No pregunta a la gente qué opina, qué sentimientos le 

provoca o qué le sugiere lo expuesto, sino acerca de la aprehensión 

del mensaje11. Aquí la respuesta es binaria: sí o no, continuar o repetir 

parte de lo ya comentado. En este caso, repetir no supondría 

expandir necesariamente o modificar la perspectiva explicativa. Se 

cambiarían las palabras, la forma, pero el mensaje permanecería como 

el núcleo duro e inmutable— o también podría decir esencia o 

foco— de esa labor formativa (que no pedagógica)12. 

Habrá quien afirme que esta comunicación no es unidireccional 

debido a que se establece diálogo con quienes asisten a tales cursos, 

pero estos diálogos se desdibujan en cuanto acotan el espacio de una 

de sus mitades, la de los educandos y las educandas, limitando su 

auténtica libertad y amplitud expresiva. Se trata de un diálogo dirigido 

dentro de las pautas previas del mensaje a transmitir (que podríamos 

llamar programa formativo). 

Otra característica de esta comunicación es su reducción de la 

realidad. El mundo se limita al mundo contenido en el mensaje. Sería 

algo así como lo expuesto por Wittgenstein cuando dijo aquello de: 

“los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”13, llevado al 

extremo. En este caso, se trataría de los límites del lenguaje dado— y 

en base al cual construimos nuevos pensamientos—. 

Por otro lado, también suele incidirse en la acción formativa. La 

manera de hacerlo es aplicando dinámicas cuyo propósito es doble: 

por un lado, lograr una mayor— que no mejor— captación del 

mensaje por quienes lo reciben; por otro, reducir el cansancio o 
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amenizar las jornadas. Entre estas dinámicas se encuentra la 

visualización de videos, la lectura de testimonios o incluso la 

elaboración de debates en pequeños grupos o en el grupo general de 

participantes. ¿No es esto último un diálogo libre y pedagógico? ¿No 

abre esto la acción formativa a las diversas sensibilidades de los 

educandos y las educandas? No realmente. 

Este uso de los debates responde al mismo modo de proceder 

del resto de la acción formativa. Acota el tiempo, se centra 

estrictamente en un contenido y en unas cuestiones que acaban 

sesgando la realidad posible sobre la que debatir y, tras la puesta en 

común, el educador o la educadora reconduce cualquier aportación 

hacia el mensaje nuclear, hacia los contenidos de un programa 

preestablecido. Los educandos y las educandas no han generado 

nada, sólo han reproducido lo que la persona encargada de la acción 

formativa quería que reprodujesen para una posterior organización de 

ideas. Esto mismo se podría potenciar aún más si le sumamos los 

efectos de la presión de grupo, la influencia del modelado, del 

moldeado y demás fenómenos psicológicos en los que no ahondaré 

por el momento. 

Algo parecido a lo que acabo de comentar lo encontramos en el 

sesgo del investigador. Cuando se hace un experimento, los deseos 

por que se cumpla una hipótesis pueden influir en el estudio, 

alterando los resultados que luego se registran. También podríamos 

pensar en lo conocido como efecto Pigmalión o Rosenthal 14, o profecía 

autocumplida. Estos son sólo algunos paralelismos con los que 

quiero ilustrar el mecanismo, aunque este resulta, en realidad, más 
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directo e intrusivo. Con una breve reflexión podremos comprobar 

cómo educadores y educadoras inciden con su actuación en los 

resultados de la práctica formativa, sesgándola y conduciéndola hacia 

un lugar concreto del conocimiento, idéntico para todos y todas, 

establecido con anterioridad al inicio mismo de la acción. 

¿No es esta realmente la labor de los educadores y las 

educadoras, dirigir a su alumnado? Esta visión se adecua más a la 

defensa de los dogmas. Un sacerdote promedio adquiere este 

enfoque de guía. Los dogmatismos se prestan bien a ello, pero la 

pedagogía auténtica ha de escapar de dogmatismos y llevar su foco, 

como comentaba en un principio, al desarrollo de las personas 

educadas. Ahí estriba una de las principales diferencias entre la 

pedagogía actual y la que deseo proponer: mientras una mantiene su 

foco en el mensaje, la otra lo dirige hacia las personas, hacia su 

potencial transformador y creador. 

Se me puede criticar en este punto que la deconstrucción que 

realizo se refiere a la pedagogía en sí, y no a su integración con el 

enfoque de género. “Subrayas una mala acción pedagógica, no una 

mala integración pedagogía-género”, podrían decirme. No faltaría 

verdad en esta afirmación, aunque invita a nuevas reflexiones. Una 

integración entre partes no puede llevarse a cabo eficazmente si una 

de ellas está dañada. Un vehículo no funcionará si presenta defectos 

en alguna de sus piezas. Así, es importante la pedagogía en cuanto 

que se relaciona con la perspectiva de género, y ésta se relacionará de 

vuelta con aquella. De este modo, una buena pedagogía influye en la 

calidad de la perspectiva de género en tanto que la difunde, transmite 
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y enriquece. Una buena perspectiva de género, desarrollada en 

diálogo y discutida en medio de una acción pedagógica eficiente, 

influirá asimismo en la pedagogía. Esto, a priori complejo de 

visualizar, podrá ponerse de manifiesto con mayor claridad a lo largo 

de todo el escrito. 

En síntesis, y volviendo a lo anterior, esta deconstrucción 

comprende la acción formativa actual como una mera transmisión de 

un mensaje. Su foco se centra en él y no en quienes han de participar 

de tal “pedagogía”— que no simplemente recibirla—. Las dinámicas 

que se emplean para potenciar esa acción son sólo “parches” que 

tratan de mejorarla, sin llevarla a constituir una auténtica pedagogía. 

Esto se debe a que el problema reside en la base misma, en el 

planteamiento de la acción desde su origen. Para poder presenciar 

una pedagogía auténtica, integrada en un único proceder con la visión 

de género, es necesario deconstruir lo que se hace y reconstruirlo 

sobre los cimientos de una nueva perspectiva generadora. 

Ese sería el mejor momento para llevar a cabo la integración de 

la que hablo. Bien se podría reconstruir la pedagogía y, una vez 

propuesta y elaborada, integrarla con la perspectiva de género. Yo no 

apostaría por ello, lo cual llevaría nuevamente a una integración 

ficticia que dejase al descubierto la dualidad. La alternativa pasa, en 

cambio, por una reconstrucción que considere, desde su inicio, la 

unión de ambas realidades en una sola, en una pedagogía de género o en 

un feminismo pedagógico. 
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CIMENTANDO LA RECONSTRUCCIÓN 
 
 

Una vez hube apostado por el camino de la deconstrucción y 

posterior reconstrucción de la pedagogía, entendida esta en su 

integración con las ideas feministas, el siguiente paso me llevaba a 

considerar la base del nuevo modelo. Dicho modelo debía adquirir un 

nombre que abarcase su realidad completa, siendo necesaria tal 

denominación para constituirlo como una alternativa con cuerpo 

propio. Tanto pedagogía de género como feminismo pedagógico me 

parecieron opciones plausibles. 

Luego, una profunda reflexión acerca de los pilares que debían 

constituirse como firme apoyo de la construcción que tendría lugar 

me condujo a una consideración lógica: estos elementos de base (o 

nucleares) han de asumirse previamente como esencia de cada uno de 

los elementos por separado. Es decir, lo que consideremos esencial 

para ese feminismo pedagógico ha de ser previamente esencial para el 

feminismo15 y para la pedagogía. Una integración auténtica pasa por 

la creación de un ente cuyo núcleo aúne las esencias comunes de las 

partes integradas. Sólo así se producirá una unificación homogénea, 
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representativa de las partes y cuyo rumbo no altere el de las acciones 

previas asociadas a cada una de ellas. 

Estos pilares sobre los que asentar el nuevo modelo no sólo han 

de ser comunes a ambas perspectivas, sino también esenciales o, por 

decirlo de otra manera, necesarios. Con esto me refiero a la 

imposibilidad de prescindir de ellos para nuestra pretensión. Más 

adelante podremos sumar elementos periféricos que flexibilicen el 

modelo en pos de mejorar su aplicación en circunstancias concretas16. 

Estos elementos podrán ser o no comunes. De hecho, será más 

habitual lo último, ya que pedagogía y feminismo son realidades que 

navegan en planos distintos, pese a sus puntos de encuentro. 

A continuación, expondré el proceso reflexivo que me acercó a 

considerar aquellos elementos que luego expondré como 

fundamentales. El motivo de hacerlo es abrir la puerta a la posibilidad 

de que mi lector o lectora pueda llevar a cabo sus reflexiones de 

forma paralela, discrepando de mis conclusiones o aportando nuevos 

pilares que yo mismo pase por alto. También podrá discrepar sobre el 

proceso reflexivo mismo, el cual resulta de vital importancia para la 

construcción del nuevo modelo, dado que sienta las bases sobre las 

que luego todo cobrará forma. 

No obstante, no sería un problema cometer errores aquí, ya que la 

continua reflexión y revisión permitiría replanteamientos futuros que 

mejorasen la solidez del modelo. Esto supone realmente un principio 

importante en la búsqueda de todo conocimiento, pues este no se 

alcanza como un todo inmutable, manifestándose más bien 

cambiante y, por decirlo de algún modo, imperfecto. 



PEDAGOGÍA DE GÉNERO 

31 

Dicho lo cual, mi proceso reflexivo comenzaría buscando 

elementos comunes a la pedagogía y al feminismo. Una vez 

encontrado cada elemento, el siguiente paso supone plantearse su 

cualidad de esencial: ¿podría el modelo prescindir de este elemento? 

Si la respuesta es “sí”, no será oportuno ubicarlo en la base, aunque 

se pueda tener en consideración para aplicaciones futuras. En el caso 

de que hayamos dado con un pilar necesario para nuestra 

construcción, podremos desarrollar más extensamente los 

argumentos que, desde la teoría, mantengan al elemento en cuestión 

como básico. Se procedería de este modo con cuantos elementos 

seamos capaces de encontrar en nuestra reflexión. 

Hablaré ahora de cuatro elementos, cuatro pilares, que cumplen 

los requisitos anteriormente mencionados. Estos son: la igualdad, el 

pensamiento crítico, el desarrollo y la transversalidad. Como se podrá 

comprobar más adelante, añadiré la importante consideración del 

afecto en todo.  



ELÍAS CRUZ 

32 

Igualdad. 

Para facilitar la comprensión del papel que juega la igualdad en 

este nuevo prisma, expondré primero su presencia en el feminismo y 

en la pedagogía por separado, para luego entenderla en la integración 

posterior. Este asunto se presta a un hondo abordaje, tanto por uno 

como por otro lado, aunque no recurriré a ello para no entorpecer mi 

planteamiento con un exceso de información. Considero más 

beneficioso para el propósito de este escrito mostrar únicamente 

aquellas claves que resulten prácticas. 

El feminismo constituye actualmente una corriente de 

pensamiento bastante compleja, albergando toda una diversidad de 

sensibilidades dentro de sí17. No obstante, la idea de igualdad es, 

probablemente, la primera que podemos asociar a tal pensamiento. 

Parece claro que el feminismo apuesta por y persigue una igualdad 

entre mujeres y hombres. Este objetivo es su piedra angular, sobre la 

que cobra forma gran parte de su entramado posterior. 

La igualdad a la que se refiere centraba su foco inicialmente en 

derechos básicos18. Que hombres y mujeres merezcan los mismos 

nos parece hoy una evidencia incuestionable, pero tiempo atrás no 

era así. La conquista de tal evidencia se ha llevado a cabo a través de 

la lucha activa y la constancia de muchas mujeres. De este modo, ellas 

tuvieron que conquistar, entre otras cosas el derecho al voto19, su 

presencia en el mercado laboral o el derecho a la vida; lucha, esta 

última, que sigue siendo a día de hoy todo un reto para la sociedad en 

su conjunto debido a las elevadas tasas de feminicidios20. 

Tras numerosos avances legislativos y organizativos, la igualdad 
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sigue siendo una tarea pendiente. Esto se debe a que la desigualdad 

predominante durante siglos lo abarcaba prácticamente todo. De ello 

se deriva que aún en la actualidad debamos reivindicar una igualdad 

real y efectiva. A unos derechos igualitarios debemos sumar unos 

tratos y oportunidades también igualitarios, ya que podemos 

encontrar aspectos en los que todavía se manifiestan asimetrías entre 

hombres y mujeres. Esto es lo que señala la distinción entre igualdad 

formal e igualdad real21 al referirse, respectivamente, a aquella 

amparada por las leyes y a aquella otra que se plasma en la realidad de 

las personas, en su vida cotidiana. 

Para lograr los objetivos actuales y futuros será necesaria una 

correcta interpretación de la realidad, la sensibilización de todas las 

personas y su compromiso. La perspectiva de género resulta 

fundamental para esto. Sin ella, caeremos en errores de percepción 

que nos lleve a considerar como igualitaria una situación o 

circunstancia que no lo sea. 

Hay un concepto que me gusta especialmente rescatar: la equidad. 

No podemos pretender alcanzar una realidad igualitaria incidiendo 

sobre ella con actos meramente igualitarios si existe previamente una 

desigualdad manifiesta, pues simplemente perpetuaríamos las 

asimetrías preexistentes. Por ejemplo, está bien que mujeres y 

hombres cobren lo mismo por un trabajo de igual valor. No obstante, 

quedarnos en eso no superaría las desigualdades siempre que, en la 

realidad, ellas se dedicasen a trabajos cuyo valor fuese menor y ellos a 

trabajos mejor valorados. También podría darse la vuelta a esta 

situación, dotando de más valor (social o económico) los trabajos 
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típicamente masculinos. Una medida concreta igualitaria (mismo 

salario por el mismo trabajo), no superaría la asimetría en cuanto a 

poder adquisitivo si no va acompañada de otras medidas basadas en 

la equidad, que podrían orientarse a prestar facilidades en el acceso a 

determinados puestos de trabajo o a la desvinculación de los mismos 

de estereotipos de género. 

En páginas anteriores mencioné el supuesto de una mujer que 

asciende a altos cargos de una empresa. Que obtenga un salario 

idéntico al que cobraría un hombre en ese puesto no resulta en 

igualdad real si a ella le ha costado más esfuerzo, tiempo o renuncias 

llegar hasta ahí. Parar lograr una igualdad real hemos de remover 

aquellos obstáculos que dificulten su ascenso por el hecho de ser 

mujer. Éstos existen y se encuentran en muchas ocasiones dentro de 

la mente de las personas, por eso es necesaria una pedagogía 

transformadora y feminista. 

Vinculado a la equidad encontramos el concepto de acción 

positiva21. Estas acciones, encaminadas a superar desigualdades 

previas mediante ayudas o impulsos al grupo desfavorecido, son 

tomadas a menudo como discriminatorias e injustas. La percepción 

de esta supuesta injusticia emana de la ignorancia sobre la asimetría 

que tenía lugar entre ambos grupos y que impedía la igualdad entre 

ellos desde un comienzo. Las acciones positivas pretenden 

compensar la desigualdad inicial para que ambos grupos puedan 

progresar en paralelo. 

Desde sus inicios, y aún en la actualidad, el feminismo trabaja 

por lograr la igualdad de mujeres y hombres. Esta igualdad no puede 
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ser meramente aparente, sino que debe ir a la raíz de toda 

discriminación posible y transformarla en una situación de justicia 

social. Parte de esta conquista de la igualdad pasa por la 

sensibilización de la población, por lo que hemos de procurarla entre 

todos y todas. En esta sensibilización o difusión es donde entra en 

juego la pedagogía como herramienta o mecanismo necesario para la 

consecución de los fines establecidos. Hacer ver las situaciones de 

desigualdad que permanecen invisibles y buscar medidas para 

superarlas se constituye en una auténtica labor pedagógica si se hace 

bien1. Es en este punto donde encuentro ciertas carencias en la forma 

actual de proceder. No obstante, dejaré para más adelante la 

superación de ese asunto, pasando a continuación a abordar la 

cuestión de la igualdad desde la pedagogía, toda vez que haya dejado 

clara, en la medida de lo posible, su papel en el feminismo como 

meta a lograr para una mejor convivencia, justicia y bienestar social. 

 

 

Las acciones formativas actuales presentan una desigualdad 

evidente y manifiesta que, sin embargo, la sociedad tiende a 

normalizar. Me refiero a la dicotomía que establecen entre 

educador/a y educando/a1. Mientras éste/a posee los conocimientos, 

aquél/lla ha de recibirlos. El profesor o profesora ostenta la 

autoridad, merece respeto; el alumnado debe aprender disciplina, 

debe amoldar toda su forma de ser o de expresarse a unas reglas7 que 

a menudo se imponen y en muy escasas ocasiones se explican. 

La desigualdad a la que me refiero abarca varios planos, y 



ELÍAS CRUZ 

36 

conviene detallarla en cada uno de ellos. Podemos entender el 

primero como el plano del conocimiento. Parece evidente que en la 

acción educativa hay alguien que enseña y alguien que aprende, 

alguien que posee conocimientos, que los entrega 

unidireccionalmente, y otras personas que poseen una ignorancia o 

un vacío que se llena con ese conocimiento entregado. 

Yo discrepo totalmente de esta concepción de la acción 

formativa. En una pedagogía auténtica todos y todas aprenden y 

enseñan. Es más, la acción pedagógica se vería en gran medida 

potenciada si procura la construcción del conocimiento desde el 

conocimiento previo de los educandos y las educandas. Han de ser 

éstos y éstas quienes generen su nuevo conocimiento, quienes 

reflexionen, se cuestionen, indaguen o analicen. La figura del 

educando o la educanda ha de acompañar en ese proceso, pero 

tratando de no interferir7. De lo contrario, podríamos incurrir en un 

adoctrinamiento, más que en una educación correcta que parta de 

cada persona. 

El adoctrinamiento tendría lugar en tanto una figura adquiera 

una posición de superioridad intelectual y transfiera una idea hacia su 

alumnado sin abrir lo suficiente el debate o la reflexión a las 

libertades más amplias de tal alumnado. Esta idea preconcebida no 

sufriría apenas transformaciones, se aportaría completa y ya 

preparada para su almacenamiento pasivo en la memoria10. Si bien es 

cierto que el criterio actuaría luego en su manejo de ese aprendizaje o 

en su confrontación posterior con la realidad a encontrar, dicho 

criterio adolece de limitaciones desde un inicio debido a las 
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características de entrega del contenido. Limitaciones que se pueden 

superar con un aprendizaje conjunto, dialéctico, que discurra en 

torno a una realidad amplia, no limitada y sin sesgos en la dirección 

en la que avanzar. 

La obtención de conocimiento ha de ser en todo momento un 

objetivo de todas y todos, incluido el profesorado. Han de aprender 

en unión, no en asimetría. Por muy carentes de conocimientos que 

consideremos al alumnado, siempre poseen ideas previas, prejuicios, 

algo que “han escuchado o han visto”, etc. Este es un material muy 

útil para comenzar la construcción del aprendizaje, la búsqueda de 

más conocimiento. Ellos y ellas, alumnos y alumnas, pueden enseñar 

al profesorado desde su expresión auténtica y libre pues, en muchas 

circunstancias, aportarán algo no considerado previamente, algún 

punto de vista que nos despierte la curiosidad hacia un sentido no 

explorado o, sencillamente, nos facilite información sobre los modos 

de aprender de esas personas— información que hemos de tener 

muy en cuenta siempre para potenciar sus aprendizajes—. 

Otro punto de asimetría que encontramos podría denominarse 

asimetría formal. En este caso, afectaría al establecimiento de reglas o 

pautas de conducta. Dichas pautas han de generarse de forma natural 

en el grupo en pos de la mejor convivencia7. Provocar esto debería 

ser suficiente para crear un clima amable y libre, sin necesidad de 

imposiciones que acatar acríticamente. Sería más deseable fomentar el 

establecimiento de actitudes saludables para la colectividad debido a 

que reduce un posterior esfuerzo de réplica, castigos o 

enfrentamientos. Decía María Montessori: “¿Qué maravilla es que el 
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mal desaparezca cuando, si le damos los medios adecuados para el 

desarrollo y plena libertad para usarlos, no tiene ya ninguna razón 

para existir?” 22. 

Igual que en el plano intelectual, en el plano comportamental 

podremos servirnos del repertorio previo de la persona. Potenciar lo 

deseable y obviar o reconducir lo “reprochable” deberá de ser 

suficiente. Otras medidas más contundentes serán reservadas para 

casos necesarios en que se produzcan importantes invasiones de las 

libertades o dignidad ajenas. 

Con todo y con ello, resulta interesante observar sin rigidez de 

juicio el comportamiento del alumnado y reflexionar sobre ello con 

intención de potenciarles. Hacerlo así fomenta una pedagogía integral 

que comprende diversas esferas de la persona (cognición, 

comportamiento…). Aquí es muy importante entablar diálogo y 

confianza. La asertividad se alza como herramienta clave, 

condenando abusos mientras respetamos en todas las personas 

ciertas libertades y actitudes que podemos apreciar luego como 

provechosas. Al fin y al cabo, no podemos estar seguros o seguras de 

que nuestro código de conducta sea el mejor de todos23. Esa 

humildad resultará muy beneficiosa en todas las personas que 

participen del acto pedagógico. 

Dentro de este plano formal encontramos también una asimetría 

en cuanto a determinación del programa a seguir. El o la docente 

establece unos puntos a abordar que posteriormente se trabajan en la 

acción formativa. El alumnado se limita a “recibir” esos puntos 

prefijados. En el mejor de los casos, podrán interesarse por algún 
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tema que surja a raíz de lo hablado y se facilitarán referencias o se 

desarrollaran breves matices acerca de ello, pero poco más. 

Al hacer esto estamos asumiendo que el profesorado es quien 

sabe lo que conviene conocerse y lo que puede obviarse. No se 

adapta esta programación a la realidad de las personas que van a 

aprender, simplemente se les da. 

Una alternativa a esto reside en la posibilidad de dialogar con las 

educandas y los educandos los puntos de mayor interés. Estos 

podrán modificarse durante el transcurso de la acción pedagógica, 

aprovechando con ello el impulso de la curiosidad— la cual resultará 

de lo más útil de cara a la implicación y a la retención de 

conocimientos—. Así, el y la docente se verán nutridos por la 

curiosidad ajena, abordando algunas cuestiones que les puedan 

resultar novedosas o que les desafíen en su práctica. 

Este desafío ha de asumirse con una actitud abierta. Poner en 

común algunos puntos conocidos que puedan orientar la acción 

educativa no debe conllevar una limitación, sino una sugerencia. A 

partir de ahí se podrá avanzar en direcciones consensuadas que 

beneficien lo más posible a todos y todas. 
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La humildad y la curiosidad supondrán buenas guías para 

proceder en nuestro nuevo modelo integrador. Habrá otros aspectos 

que tener en consideración a la hora de llevar a la práctica la acción 

educativa con según qué educandos y educandas, pero serán 

aquellos/as los/las que tomaremos como referencia, en cualquier 

caso. 

Desde la humildad nos asumiremos iguales a todas las personas 

que participen de esa educación. Será un buen punto de partida 

expresar nuestra intención— que ha de ser real— de no juzgar y de 

apreciar cualquier aportación que se realice desde el respeto. Hemos 

de vencer las barreras ajenas de la autocensura, del miedo al error o a 

las discrepancias. Resulta útil para ello poner en valor la gran 

diversidad de opiniones con que contamos las personas. Existen 

tantos matices como mentes que piensan23. Si bien habrá consenso en 

algunos asuntos, es normal encontrar divergencias en otros que 

puedan ser igualmente importantes. Retirar el juicio supone, en este 

punto, ofrecer la oportunidad de una expresión libre de “castigo 

social”. 

Con esta actitud demostramos predisposición a la escucha. Esta 

predisposición potenciará la expresión de todas las personas, la cual 

conllevará en último término un ambiente educativo enriquecido en 

el que todo lo constructivo tendrá cabida. 

Al hablar de humildad me refiero especialmente al plano 

intelectual. Ciertamente, contaremos con un bagaje considerable en 

materia de género, discriminación, historia del feminismo, etc. No 

obstante, no debemos apoyarnos en eso para generar una asimetría 
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con las demás personas que participen. Por poca formación o base 

que tengan en lo tratado, siempre podrán aportar: ya sea una opinión, 

una duda, la evocación de un tema aparentemente ajeno o cualquier 

otra cuestión de interés. 

En el caso concreto del abordaje de cuestiones de género 

podemos encontrarnos con opiniones visiblemente distanciadas— 

por no decir polarizadas—. Aquí cobra especial relevancia la 

humildad como motor de la igualdad efectiva en el aula. No podemos 

emprender una acción educativa desde la consideración de poseer 

una verdad absoluta que hemos de transferir a personas equivocadas, 

por muy seguros y seguras que creamos estar de ello. Adoptar esta 

actitud implicaría un dogmatismo más conducente al adiestramiento 

que a la pedagogía real. Nuestra actitud ha de ser de escucha, de 

comprensión. Para esto resulta imprescindible retirar todo juicio de 

aquello que escuchemos. 

Las aportaciones no serán consideradas buenas ni malas, sino 

sólo aportaciones que sirven para trabajar y evolucionar por un 

sendero de conocimiento compartido. Nuestras discrepancias podrán 

ponerse de relieve ilustrando situaciones incongruentes con lo 

expuesto o planteando preguntas que generen cierta suerte de 

“disonancia cognitiva” 24 en el educando o la educanda. De la 

resolución de dicha disonancia emanará un aprendizaje de potencia 

auténtica. Confrontar ideas de otra manera provocará un sentimiento 

de censura que reducirá la implicación de los y las participantes, 

fomentará un clima de mayor tensión y convertirá una acción que se 

pretende pedagógica en un “campo de batalla” dialéctico, más 
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probablemente destructivo en sus maneras de proceder— como 

sucede habitualmente en los debates políticos—. 

Quisiera mencionar también una sutileza que he podido 

encontrar en la mayoría de acciones formativas. Exponer algún 

argumento con demasiada vehemencia, con exceso de entusiasmo o 

con una cantidad de argumentos arrolladora podría generar un 

perjuicio similar. Quienes presenten discrepancias hacia tales 

expresiones del educador o la educadora podrán optar por 

autocensurarse como consecuencia del temor al rechazo o por 

posicionarse de forma dogmática en un extremo opuesto, creando 

barreras que dificulten la llegada de información contraria a sus 

ideales previos y promoviendo una comunicación más agresiva. 

Comprendo que es normal incrementar el tono de nuestro discurso 

cuando contamos con un corpus de conocimiento muy rico, cuando 

tenemos ideas muy claras o cuando las consideramos relevantes entre 

nuestros valores, pero hemos de actuar con cautela. No todos/as 

piensan como nosotros/as y eso está bien, nutre la enseñanza. 

Nosotros/as también tenemos que aprender, no sólo enseñar. 

Asumir esa máxima nos facilitará en gran medida la tarea y 

establecerá más y mejores vínculos con el alumnado. 

Debemos recordar también el alcance de la humildad hacia el 

plano formal. Construir una educación con la gente y no para la gente 

contribuirá a su implicación en todo el proceso. Dicha implicación 

potencia la sensibilización, en primer lugar, y la retención de 

conocimientos en último. Esto dejará una huella que posteriormente 

se podrá ver reflejada en seguimientos o informes de impacto. 
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Dialogar los puntos a tratar, despertar la curiosidad de los educandos 

y las educandas a partir de sus experiencias previas o abrir espacios 

para silencios reflexivos ayudará mucho en esto. 

Los asuntos de orden, no menos importantes, podrán abordarse 

con apoyo en técnicas de modelado (dando ejemplo), moldeado 

(reforzando gradualmente aproximaciones sucesivas a un 

comportamiento más adecuado al orden), comunicación asertiva y 

otras tantas técnicas de demostrada eficacia en la psicología, 

cuidando, previa reflexión, no incurrir en acciones formativas más 

cercanas al adoctrinamiento o la instrucción debido a un mal uso de 

estas técnicas25. 

Un mal uso podría darse al reforzar diferencialmente expresiones 

que mantengan una orientación acorde en todo momento a nuestros 

ideales previos, censurando así, sin darnos cuenta— quizás al 

rebatir—, discrepancias o al abusar de las técnicas mediante un 

empleo más “autómata” que prescindiese o se alejase de una 

consideración más humanista de las personas que, como tales, las 

asuma en toda su complejidad, por poner algunos ejemplos. 

Estoy convencido de que guiarse por la humildad pasará por 

muchas otras apreciaciones en las que aún no he reparado, pero que 

quien lea esto podrá dilucidar gracias a su reflexión personal. Lo 

expuesto servirá para plasmar la tendencia a la que me refiero, 

pudiendo ampliarse con otras formas de proceder. Confío en que, a 

partir de ese boceto, se entienda, aunque sea a grandes rasgos, aquello 

a lo que me refiero. 

Mencioné también la curiosidad como otra importante guía útil 
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para promover la libertad, y que se habrá podido apreciar solapada o 

ligeramente fusionada con la humildad. Desde la humildad intelectual 

nos asumimos personas con un proceso de aprendizaje inserto en su 

proceso de enseñanza. Este aprendizaje ha de moverse con el 

impulso de una curiosidad auténtica y genuina. No se trata de un 

“simulacro” de aprendizaje, de una escucha pasiva y 

descontextualizada. Sólo cuando nos interesamos profundamente por 

algo llegamos a aprehender su realidad. Aprehender la realidad de los 

educandos y las educandas nos enriquecerá en gran medida como 

profesionales y como personas. 

Con todo y con ello, conocer a la persona con la que trabajamos 

implica conocer su realidad exterior e interior. Exterior en cuanto al 

contexto sociocultural, geográfico, político e histórico se refiere. 

También incluso en cuanto a los procesos psicológicos que operan 

desde fuera, a modo de modelado, moldeado, condicionamientos, 

etc. Lo interior nos debe interesar igualmente en cuanto a los mapas 

mentales que posee la persona, sus ideas— no sólo como elementos 

cognitivos aislados, sino atendiendo asimismo a características de 

tales elementos como flexibilidad, rigidez, amplitud, interconexión 

con otros nodos, etc—. También resultará interesante contemplar su 

personalidad, proceso de aprendizaje, inquietudes, potencial y 

“frenos”— entendiendo estos frenos como procesos de más lenta 

evolución—. 

Una curiosidad auténtica se aplicará automáticamente a todo 

plano, intelectual o formal, y nos ayudará a sumergirnos de lleno en la 

realidad pedagógica que se desarrolle. Esa realidad se compone de 
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personas interconectadas, todas ellas con unos mapas mentales de 

ideas asimismo interconectadas entre sí y con unas circunstancias que 

pueden solaparse entre unas y otras. De nuestra curiosidad nacerá un 

proceder holístico cuya “energía” fluirá entre todos/as los/as agentes 

con mayor potencia transformadora y plasmando una huella de 

impacto más señalada— que no necesariamente duradera en cuanto 

que deberá haber implicaciones de flexibilidad cognitiva en las que no 

entraré por no condensar demasiado mi exposición—. 

Según lo comentado en los párrafos anteriores, humildad y 

curiosidad se integrarán en educadoras y educadores en pos del 

enriquecimiento intelectual y personal de quienes participen en la 

acción educativa, promoviendo un ambiente de igualdad necesario 

para el desarrollo de una pedagogía auténtica y útil para la mejor 

eficacia del aprendizaje/enseñanza. Además, tales cualidades podrán 

despertarse en educandos/as para potenciar virtudes que les ayudarán 

en el aprendizaje futuro y en la ejecución de otras acciones 

pedagógicas auténticas para el desarrollo de terceras personas— la 

sociedad en su conjunto, en último término—. 
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Desarrollo. 

Del mismo modo que podíamos encontrar una vinculación 

previa evidente entre la igualdad y el feminismo, podremos 

considerar la idea de desarrollo estrechamente relacionada con la de 

pedagogía. Seguramente nos venga a la mente el desarrollo intelectual 

como objetivo o fin de ésta. No obstante, la pedagogía no debería 

quedarse en la promoción del desarrollo intelectual o el mero 

incremento de conocimientos por parte de educandos y educandas, 

sino que ha de fomentar dicho desarrollo en un sentido más amplio, 

abarcando la persona de manera integral. 

Cuerpo y alma no han de entenderse como elementos 

excluyentes o perfectamente delimitados de una dicotomía, sino 

como interdependientes y fusionados. Con alma pretendo hacer 

referencia a aquello que engloba conocimientos, cultura, 

personalidad, inquietudes y demás facetas de la mente o el mundo 

interior de cada individuo. Una mente saludable influirá a su vez en 

una mejor salud física. Del mismo modo, una buena salud física 

promoverá el equilibrio mental y el crecimiento intelectual. 

Determinados estados de ánimo o actitudes pueden deteriorar 

nuestra imagen y salud, como sucede, por ejemplo, con aquella 

persona que atraviesa elevados niveles de estrés, la cual percibirá 

diversas afectaciones somáticas26. Por otro lado, el deporte podrá 

mejorar nuestro estado de ánimo y predisposición a la hora de 

afrontar el día a día. Comer bien y mantenernos alejados de 

determinadas sustancias también ayudará a proteger nuestro 

equilibrio emocional. Con todo y con ello, un cuerpo y una mente 
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saludables en su integración facilitarán una mejor relación con las 

personas, un mejor aprendizaje y una creatividad potenciada, entre 

otras tantas cosas. 

Esto es algo que debemos recordar en nuestra acción 

pedagógica. Limitarla a una mera transmisión de contenidos 

dificultará el aprendizaje o la evolución de las personas en tanto que 

se ignoran factores importantes que repercuten en nuestra acción. 

Así, el desarrollo que procuraremos será lo más global y 

extendido posible. La evolución habrá de comprender la adquisición 

de conocimientos y aptitudes, cambios de estructuras o esquemas 

mentales o el alimento de un espíritu crítico, pero también un 

desarrollo físico integral e incluso contextual— el mundo exterior de 

la persona no concluye en su cuerpo, sino que va más allá—. 

Ampliando de esta forma el abanico de posibilidades que 

potenciar nos daremos cuenta de que resultarían inabarcables. El 

desarrollo integral de una persona a través de una acción pedagógica, 

especialmente si esta se encuentra acotada— como suele suceder— 

en tiempo, espacio y recursos, resultaría utópico. Por esto mismo no 

es necesario llegar a todo para lograr una buena acción pedagógica, si 

bien incrementar la amplitud de nuestro alcance respecto a la forma 

de proceder anterior ya conlleva el logro de importantes mejoras en 

pos de potenciar la pedagogía que practicamos. 

La resolución de esta cuestión tendrá lugar más adelante, cuando 

plantee la consideración del desarrollo en el modelo ya integrado. No 

considero necesario extenderme más en esta cuestión, pues veo más 

útil dejar clara la idea de una pedagogía que comprenda un desarrollo 
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integral de las personas y que pueda analizar e incidir sobre su 

realidad con flexibilidad y apertura. 

 

Referirnos a desarrollo en el marco de la perspectiva de género 

nos lleva a considerar la idea del empoderamiento. La Real Academia 

Española define empoderar como “hacer poderoso o fuerte a un 

individuo o grupo social desfavorecido”. Tradicionalmente, se adopta 

como estrategia a través de la cual se dota de herramientas a las 

mujeres en tanto grupo que presenta una clara desventaja respecto a 

los varones en cuanto a derechos u oportunidades se refiere. 

Empoderarlas a ellas supone un paso necesario para promover la 

igualdad entre ambos. 

Este empoderamiento podría entenderse, de manera 

simplificada, como el conocimiento de los derechos que les son 

propios y su confrontación con la realidad desigual que viven, así 

como la adquisición de pautas y estrategias que faciliten nuevas 

conquistas y la superación de barreras que obstaculicen la 

consecución de la igualdad real y efectiva. También puede entenderse 

como la interposición de límites en torno a la dignidad personal, la 

libertad individual y el respeto a todas las facetas de la propia 

persona, protegiendo y previniendo frente a los abusos de otras 

personas o sistemas. 

Por poner un ejemplo, una mujer empoderada conocerá su 

derecho a la intimidad y al secreto de sus comunicaciones. Su pareja, 

movida por unos celos fruto de una concepción consumista, posesiva 

y dominante de la relación, le pedirá tener acceso a los mensajes que 
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recibe y envía, pero ella podrá— y deberá— negarse. Al hacerlo, 

niega un control que atenta contra su derecho a la intimidad y a 

expresarse libremente, despojándose de mitos— como los del amor 

romántico— que pudiesen justificar y sostener estilos de conducta 

violentos como el que acabo de exponer— entendiendo el control 

como una forma de violencia que atenta contra derechos 

fundamentales de la persona27—. 

Ejemplos de lo que supone empoderamiento y maneras de 

promoverlo podrán encontrarse de manera abundante en diversa 

literatura relacionada con la temática de género. Mi propósito aquí es 

aportar un nuevo giro, nuevos enfoques que aplicar a la integración 

de la perspectiva de género con la pedagogía. Concretamente, 

abordaré el empoderamiento desde dos vertientes, consistiendo la 

primera de ellas en matizarlo y la segunda en ampliarlo. 

El matiz lo considero necesario tras reflexionar acerca de lo que 

considero una mala comprensión de lo que supone el 

empoderamiento real. Para entender esto, hemos de reparar en la 

construcción social de estereotipos asociados tradicionalmente a 

hombres y mujeres. Mientras que la valentía, la independencia, el 

coraje o el egoísmo aparecen mayormente vinculado a lo masculino, 

la entrega, el afecto, el cuidado, la renuncia y la docilidad se presentan 

como atributos particularmente femeninos. Digo esto porque una 

forma errónea de entender el empoderamiento de la mujer, que en 

ocasiones podemos encontrar, asume que ellas estarán tanto más 

empoderadas en cuanto se doten de aquellas características deseables 

socialmente en los varones. 
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En base a lo anterior, la mujer empoderada sería aquella que 

adoptase roles masculinos. Pertenecen a estos roles la lucha, el coraje, 

la individualidad, la ambición y tantos otros en los que podríamos 

pensar con facilidad. Ejemplos de tales formas de “empoderamiento” 

podrían ser el de la princesa guerrera o el de aquellas mujeres de 

negocios que se muestran como iconos de superación femenina. 

Según considero, el mensaje que emiten tales modelos resulta 

más bien perjudicial. Digo esto porque, por un lado, invitan a las 

mujeres a abandonar roles típicamente femeninos para conseguir un 

mejor trato y una mayor igualdad, y por otro, contribuyen a perpetuar 

el dominio de la masculinidad (entendida según los estereotipos 

asociados a ella) al vincular el poder a toda característica 

perteneciente al rol del varón. Dicho de otra forma, esto daría a 

entender que toda mujer que desee empoderarse debe abandonar su 

“rol de mujer” y asumir un nuevo “rol masculinizado”, pues sólo lo 

masculino puede ser poderoso— en tanto que el poder se ha 

vinculado estrechamente a la masculinidad durante siglos—. De esta 

forma, invitaríamos a la mujer a negarse a sí misma, a negar su poder 

real y a pretenderse un disfraz de “varón poderoso”. 

Como alternativa a lo anterior, propongo explorar el poder de 

cada persona a título individual. Catalogar comportamientos o rasgos 

como masculinos o femeninos redundaría en sostener estereotipos de 

género, por lo que no me expresaré en términos de masculino o 

femenino. Entiendo que cada persona posee una complejidad propia 

y que delimitar todo su ser en etiquetas o estructuras preestablecidas 

reduciría nuestra comprensión (y su comprensión) de su realidad. 
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Pese a lo anteriormente referido, sí puede resultar útil en el 

trabajo práctico tener presente la división que socialmente se ha 

construido en torno a lo masculino y lo femenino, con el propósito 

de evitar caer en la trampa de querer empoderar a la mujer llevándola 

únicamente hacia, o explotando en ella, rasgos ubicados en un 

sentido de esa dicotomía. 

Con esto no quiero decir que esté mal que una mujer posea 

características típicamente masculinas. A lo que me refiero es a que 

ha de prevalecer la naturaleza de cada persona. El empoderamiento 

debe nacer de esa naturaleza, no transformarla. Entender esta 

distinción es clave en el proceso de promoción del empoderamiento. 

En nuestro actuar tiene cabida toda consideración hacia lo que 

tradicionalmente se ha considerado femenino. No podemos 

desvalorizar tales aspectos, pues seguiríamos insertos e insertas en el 

error. Toda conducta tiene su espacio, lo importante es acompañar a 

la persona en su conquista del poder con todas sus características y 

rasgos auténticos. 

Si una mujer presenta un valor orientado hacia los cuidados, no 

debemos negarle tal valor asociándolo al grupo “débil”. Si lo 

hacemos, asumimos que el cuidado es un comportamiento 

perteneciente intrínsecamente a la mujer y que aquella que desee 

empoderarse debe huir de lo que consideramos en ese momento 

femenino— desvalorizando asimismo tal “feminidad”—. En cambio, 

una primera pauta nos ha de conducir a reflexionar acerca de la 

autenticidad de tales valores, a su forma de adquisición. Es probable 

que no sea un valor auténtico de la persona, sino un rol adquirido por 
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la educación y cultura patriarcales. De ser así, podemos acompañar en 

la reflexión y deconstrucción de la persona y, posteriormente, en su 

“reconstrucción”. 

Una vez hallados valores auténticos y esenciales, podremos 

situarlos en un marco saludable y compatible con el poder de la 

persona. En el ejemplo del cuidado, podremos poner en valor los 

autocuidados, la corresponsabilidad con la pareja y el fomento en 

terceras personas del cuidado propio (su independencia), por aportar 

algunas sugerencias. Considerando esto, encontraremos una persona 

que cultiva su valor de cuidar a otras sin perjuicio de sí misma, 

estableciendo límites sanos y enriquecedores para sí y para el resto. 

Esta sería otra manera, más profunda si cabe, de entender el 

empoderamiento. 

Redundando en lo anterior, hay que tener en todo momento 

presente un análisis profundo de valores y conductas, no sólo en 

relación con la propia persona, sino también en base a las 

características mismas de cada elemento. Imaginemos que, tras mi 

argumentación, alguien asume que trabajar fuera de casa y ganar 

dinero supone algo típicamente masculino y que invitar a la mujer a 

llevar tal asunto a cabo supusiese una renuncia de sí misma o de su 

condición de mujer. No cabría mayor error en dicho planteamiento. 

Analizar las repercusiones de trabajar y procurarse unos ingresos 

o no hacerlo nos haría entender cómo se trata de algo que va más allá 

de los roles, insertándose en la libertad y la oportunidad de la 

persona. Digo esto porque, en ese supuesto concreto, quien trabaja 

fuera obtendrá más oportunidades y poder. Esto se debe a una mayor 
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capacidad adquisitiva y a un mejor posicionamiento en el mercado 

laboral, de cara a futuras posibilidades. Quien limite su acción al 

ámbito doméstico encontrará una dependencia económica 

sobrevenida de la otra persona ya que, con el paso del tiempo, le 

resultará más complicado encontrar un empleo o invertir capital 

propio. Acompañar a una mujer en la búsqueda activa de empleo no 

supone negar su feminidad, sino prevenir una situación de 

vulnerabilidad, de indefensión futura, de desventaja respecto a una 

tercera figura dominante. 

Por lo tanto, cabría estudiar cada caso, así como sus elementos, 

con el detenimiento suficiente para no incurrir en errores de 

apreciación que nos desvíe del camino del auténtico 

empoderamiento. Esta tarea es delicada y compleja, pero se podrá ver 

nutrida por las aportaciones de la perspectiva de género y por una 

reflexión que comprenda el diálogo. Si bien se podría ahondar en 

comportamientos tradicionalmente asociados a uno u otro rol, en 

posibles pautas de reflexión acerca de ellos y en el papel que ejercen 

en cuanto al poder y la libertad de las personas, no es éste mi 

propósito actual, pues presento aquí únicamente la base sobre la que 

construir. Sirvan estas aportaciones como cimientos y permitámonos 

proceder con cautela. 

A modo de resumen, mi matiz va dirigido a evitar perpetuar la 

“masculinización” del poder y a incurrir en un empoderamiento que 

pueda negar partes de la naturaleza de la persona, negándola.Al 

contrario, se pretende un empoderamiento que nazca de la propia 

persona, de modo que ella conquiste— o descubra— su propio 
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poder. 

 

Además de matizar el empoderamiento, me propuse ampliarlo. 

Esta es una cuestión delicada que trataré de abordar con sumo 

cuidado aunque, debido a la complejidad del asunto, entiendo que 

puede dar lugar a malentendidos y discrepancias. Si bien éstas son 

bienvenidas en cuanto que movilizan la acción pedagógica, preferiría 

evitar aquellos. Por esto mismo, procederé a darle un giro a la idea de 

empoderamiento, le insertaré nuevos elementos y, posteriormente, 

expondré su extensión y las posibles repercusiones de la misma. 

La idea primera de empoderamiento nos lleva a la conquista de 

poder por parte de un grupo desfavorecido o discriminado. Esta 

misma es la que motivará a las mujeres a reclamar su espacio legítimo 

de igualdad frente a los hombres. También puede entenderse el poder 

como una capacidad más compleja de ser en el mundo y con el 

mundo. Entiéndase esto como una libertad más plena que nos 

permita percibir con mayor nitidez la realidad que nos envuelve, así 

como transformarla. Este es un concepto que, por lo tanto, va más 

allá de poner la cuestión de poder en relación a grupos sociales. El 

avance en este sentido se orienta hacia el empoderamiento de una 

persona en cuanto a su realidad y a sí misma. Quizás se entienda 

mejor desde terminología como autosuperación, autodominio, avance o 

desarrollo personal. 

La ampliación del empoderamiento lo llevaría hacia el grupo de 

varones. Ellos no son víctimas directas del sistema patriarcal en tanto 

que grupo oprimido de una dicotomía dibujada desde la sencillez. No 
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obstante, si nos adentramos en otro plano de complejidad y en sus 

matices, encontraremos también en ellos cierta ausencia de “poder”. 

Un ejemplo de esta ausencia es la imposición de roles de género. 

Un hombre al que se impone— desde la cultura o el clima social— 

unos estándares de éxito laboral, económico y familiar, no es un 

hombre que dirija su proceder en auténtica consonancia con sus 

valores más personales. Del mismo modo que se pide a ellas que sean 

buenas cuidadoras y se desvivan por su entorno, se pide a ellos que 

logren el éxito y se arrojen sin miramientos a la ferocidad de un 

mundo en competición constante. Ambas son imposiciones 

culturales que van impregnando nuestro día a día y condicionan 

nuestra manera de ser en el mundo. Limitan, de este modo, nuestra 

libertad más profunda, la de la identidad y el propósito vital. 

También los hombres se oprimen entre sí. Un sistema machista 

requiere de todos sus miembros un comportamiento acotado a 

actitudes propias de la masculinidad. Un hombre que exteriorice 

pautas o tendencias consideradas femeninas podrá encontrar diversas 

formas de discriminación. 

Por poner un ejemplo más, cabría pensar en las repercusiones de 

la llamada socialización diferencial. Esto se refiere a la manera en que nos 

relacionamos de distinta manera con personas de distinto sexo. 

Incluida en tal socialización deberíamos mencionar la educación que 

tiene lugar en las edades más tempranas. Esto tiene repercusiones 

negativas para las mujeres. También para los hombres, pues se 

fomenta en ellos una expresión emocional más pobre y un 

consecuente menor desarrollo de la inteligencia emocional. Se asocia 
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la expresión emocional a la debilidad, pidiendo a la par una dureza en 

ellos que no nace de su naturaleza. También se reserva la empatía a 

los roles tradicionalmente femeninos, llegando en ocasiones a 

censurarla en los varones. Con todo y con ello, un hombre que 

presente cierta dureza o frialdad no es, ni mucho menos, más 

poderoso. Por el contrario, es una persona privada de algunas facetas 

importantes de su desarrollo que potenciarían su manera de estar en 

el mundo. 

Como estos ejemplos, podremos encontrar muchos otros con 

una reflexión más detenida. No es mi propósito ahondar en ello. 

Expuse tales ejemplos siendo consciente de haber llevado así el foco 

hacia la situación de ellos— y retirándolo, en cierta medida, de la 

discriminación que ellas sufren al respecto—. Esto no lo hago con 

intención de sesgar mi planteamiento, sino asumiendo como menos 

evidente la utilidad del empoderamiento en los varones y deseando 

llevar a todas las personas la utilidad de unas formas de proceder que, 

al fin y al cabo, han de nutrir a la sociedad en su conjunto. 

El sistema patriarcal afecta a todas las personas, de una u otra 

manera. Podremos encontrar manifestaciones muy distintas que 

afecten también de manera distinta a diversos colectivos. De este 

modo, nuestra acción pedagógica no puede caer en una “lucha” por 

ver quién posee mayor opresión o perjuicio, sino en expandir el 

desarrollo y la mejora a todas las personas, atendiendo a sus 

características en base a una reflexión profunda que no dé nada por 

hecho. 
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Algo que he encontrado ocasionalmente, en formaciones sobre 

violencia de género, ha sido la concepción del maltratador como una 

persona ajena a las necesidades o sentimientos de la víctima, que 

instaura un sistema de dominio sobre ella, y de ésta como una 

persona dependiente cuyas prioridades suelen devenir en pos de los 

intereses de su agresor. Esto es cierto, pues ellas han sido educadas 

para ponerse en el lugar del otro y ellos para adoptar preferentemente 

una actitud egoísta que imponga su dominio. No obstante, considero 

erróneo considerar poderosa la postura de los varones a tal respecto. 

Yo distinguiría entre poder y dominio. Si bien ese dominio ejerce un 

“poder” sobre la persona oprimida, se trata de una manifestación de 

poder muy acotada. El agresor sólo es “poderoso” en tanto oprime a 

su víctima. Por otro lado, no tiene poder real sobre sí mismo ni sobre 

su realidad. Atiende a mandatos de género, no posee suficiente 

desarrollo emocional para comprender ni comunicar eficazmente lo 

que siente, tampoco para transformarlo. No poseería tampoco 

herramientas para una influencia saludable en su entorno. No todos 

presentarán lo que acabo de mencionar. Se trata de algunos supuestos 

a los que pueden sumarse otros tantos según las características de 

cada uno. 

No quiero con ello presentar la figura del agresor como si de una 

víctima del sistema se tratase. Eso supondría “dar la vuelta a la 

tortilla”. Sí quiero desvincular tal figura de la idea de poder, pues no 

considero el dominio como un poder28. Una persona que presenta 

ciertas distorsiones en su interpretación de la realidad, que actúa 

ineficazmente— e incluso violentamente— sobre otra y que no 
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consigue aprender del error no es una persona poderosa. Yo 

considero poderosa a una persona capaz de evolucionar por sí 

misma, de transformar su realidad de manera saludable, fomentando 

también la evolución de su entorno. Considero poderosa a una 

persona que puede adaptar su conducta a sus propósitos, sin 

repercusiones negativas para sí misma ni para otros/as. También 

considero poderosa a una persona que es con las otras personas, y no 

para ellas ni pese a ellas. 

Volvamos de nuevo a la idea de empoderamiento. ¿Sería un 

buen empoderamiento para la mujer extraer su parte “sensible” y 

dotarla de “violencia”? Una mujer que para reafirmar su posición en 

el mundo dominase a otra persona y acabase castigada por ello, ¿sería 

una mujer empoderada? Yo no lo creo. 

En base a lo dicho, veo necesario el empoderamiento de ellas 

por su posición de desventaja en la sociedad con asimetría de poder. 

También transformar el “falso poder” de ellos y promover un 

empoderamiento que modifique su esquema previo desviado de 

poder vinculado al dominio, “extirpando” este último elemento. 

 

Expuesto el desarrollo en la pedagogía y en la perspectiva de 

género, conviene ahora entenderlo en el modelo integrador. 

Un primer paso supone reflexionar acerca de la realidad de cada 

persona mediante un análisis amplio que repare en detalles internos y 

externos, abarcando desde lo más recóndito de la psique hasta el 

marco histórico y socio-cultural. En este análisis nos valdremos de la 

guía de la perspectiva de género para identificar ciertos elementos 
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clave que, de otra manera, puedan pasar desapercibidos. Así, iremos 

“excavando” en la persona, como si de un proceso arqueológico se 

tratase, en busca de vulnerabilidades o aspectos que se presten a 

desarrollo. Esto no lo haremos a la persona, sino con la persona. Ella 

misma será quien nos acompañe en el descubrimiento de sí misma. 

Eso contribuirá a su autoconocimiento y, en consecuencia, a la 

objetivación de posibles circunstancias que le eran ajenas, como 

podrían ser las situaciones de opresión sufridas. Ya este primer 

proceder exploratorio repercute en su desarrollo; por eso mismo 

refiero que no se puede entender la evaluación como un estadio 

diferente del proceso de cambio, pues una evaluación profunda y 

eficaz resulta en un primer paso que se fusiona con todo el potencial 

transformador. 

Lo que cabe esperar de este análisis es la extracción de unos 

elementos sobre los que más adelante podremos centrar el foco. 

También apreciaremos junto a la persona cómo descubre una 

realidad de sí misma que estaba oculta. Estos elementos pasarán 

posteriormente a organizarse en torno a una jerarquía ya que, aunque 

sería ideal englobar la totalidad de la persona en nuestra acción 

pedagógica, eso excedería por demasiado nuestros recursos. 

Atenderemos en primer lugar a necesidades urgentes, luego a aquellas 

muy importantes y, seguidamente, podríamos abordar lo que presente 

mayor prevalencia en el grupo, para proseguir en una desescalada 

jerárquica que se adapte a nuestras posibilidades reales de actuación. 

Es importante no plantearse objetivos excesivamente rígidos o 

elevados, ya que restaría a nuestra acción una flexibilidad muy 
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necesaria y podría hacernos caer en la frustración. Entendamos 

asimismo que la acción pedagógica supone un proceso dinámico. Las 

personas van cambiando y esto puede afectar, en el transcurso de 

dicha acción, a las prioridades establecidas (encontrando nuevas 

necesidades, por ejemplo). 

Al establecer la mencionada jerarquía, hemos de tener en cuenta 

aquellos aspectos menos tratados en la educación tradicional— como 

la inteligencia emocional o la comunicación asertiva—, así como 

aquellos otros que se presten a distorsiones patriarcales, tales como 

los valores o la interpretación de determinadas realidades. 

A lo largo de la acción pedagógica fomentaremos en educandos 

y educandas un cuidado de su propia persona físico e intelectual, su 

autoafirmación, la manifestación de su presencia en el mundo y en el 

entorno local, la adquisición de habilidades sociales y la corrección de 

sesgos, entre otras tantas cuestiones. En cualquier caso, atenderemos 

a una actuación global de alcance que enseñe, no sólo para el 

aprendizaje, sino también para la participación, para la salud, para la 

evolución humana existencial y, en definitiva, para el desarrollo de 

cuantos planos conformen el ser. 
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Tranversalidad. 

En relación a la perspectiva de género, la transversalidad aparece 

en el marco de las políticas públicas de igualdad, donde se conoce 

también como mainstreaming de género21,29,30. Si bien un primer abordaje 

de la cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres consideraba la 

aplicación de medidas positivas que venciesen las desventajas 

históricas de ellas frente a ellos a través de acciones concretas en 

beneficio del colectivo discriminado, una aproximación más actual 

integra asimismo la transversalidad como fundamento de toda 

actuación en el ámbito. 

Dicha transversalidad involucra a todos los poderes y 

organismos, solicitando de ellos trabajar al unísono y coordinarse en 

pos de un objetivo común, lograr la igualdad. En base a esta idea, de 

poco o nada serviría una medida adoptada por un organismo local 

que no encontrase apoyo o sustento en otras entidades locales— 

tanto públicas como privadas—, pues dificultaría la materialización 

de la igualdad (hacerla real). Debido a que la discriminación se 

produce de forma generalizada, arraigada en ideas y estereotipos que 

nos afecta a quienes compartimos un mismo sustrato cultural, su 

abordaje debe ser igualmente generalizado, sensibilizando a y 

analizando la realidad con cuantos agentes puedan ejercer una 

influencia social. 

Parece entonces evidente que la coordinación que hará efectiva 

esta transversalidad incumbirá a la política, la educación, las 

autoridades, los medios de comunicación, el ámbito sanitario, etc. 

Esta cooperación se logrará con ayuda del apoyo técnico, siempre 
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valiéndose de la perspectiva de género. Tal perspectiva habrá de ser 

compartida, pues ayudará a guiar las actuaciones en pos de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. 

Este apoyo técnico es, en realidad, pedagógico. Una vez más, la 

perspectiva de género encontrará en la pedagogía una importante 

potenciación. Esto se debe a una sensibilización que no es otra cosa 

que un aprendizaje, una evolución intelectual. Mejorar dicha 

sensibilización y, en consecuencia, la coordinación de quienes se 

encuentren bajo el paraguas de la transversalidad, pasa 

necesariamente por aplicar una pedagogía optimizada, para lo cual 

resultará de gran utilidad este modelo integrador. 

No debemos olvidar que la transversalidad afecta también a 

nuestra persona. Por mucha formación y bagaje que poseamos en 

materia de género, siempre podremos encontrar ciertos prejuicios 

insertos en lo más hondo de nuestra mentalidad. Se hace, por tanto, 

necesario también un trabajo de autoanálisis antes de proceder al 

análisis colectivo. 

A la idea anterior de mainstreaming me gustaría añadir otra 

perspectiva de transversalidad, que afectaría a las materias de estudio 

o análisis. Podríamos hablar de algo así como transversalidad teórica, 

refiriéndonos a aquella que deambula por todo objeto del 

pensamiento. Procediendo con ella, abordaríamos la realidad en su 

plenitud. La perspectiva de género no se limitaría al estudio de la 

violencia de género o de las actitudes machistas, sino también de 

sutilezas, micromachismos o circunstancias aparentemente neutras 

que puedan influir de alguna manera en la consolidación de ciertos 
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patrones o sistemas. Nosotros y nosotras, como sociedad, tenemos 

un papel protagonista en el fomento de actitudes y pautas. No 

podemos desvincularnos de nuestro rol en cuanto agentes de la 

cultura pues, aunque formamos parte de ella y la reproducimos, 

también la modificamos o matizamos. Cualquier creencia relativa al 

hombre o a la mujer, por nimia que parezca, ocupa un lugar en el 

enorme conglomerado cultural de nuestra época. Puede ser 

consecuencia de nuestro estar en el sistema, pero también una causa 

en pequeña escala. La suma de todas esas causas generaría una 

consecuencia mayor— como pueden ser los estereotipos 

culturalmente establecidos—. Es por esto por lo que debemos incluir 

toda realidad en nuestro análisis, de manera transversal a todas las 

materias y contextos, ya que pequeñas acciones cotidianas que 

consideremos desvinculadas de la cuestión de género se sumarán a un 

plano de influencia superior de manera invisible y, por lo tanto, 

insidiosa. 

 

De manera similar, podremos hablar de transversalidad teórica o 

curricular en la acción educativa. Un abordaje de materias diversas 

tiene lugar con mayor amplitud en la etapa temprana u obligatoria de 

la educación. Niños, niñas y adolescentes estudian historia, 

matemáticas, literatura, biología y otras tantas asignaturas. Esta 

variedad encontrará limitaciones en etapas posteriores del estudio, 

pues en ámbitos de formación profesional o máster la educación se 

torna instrucción en tanto que persigue el aprendizaje o 

perfeccionamiento de un desempeño más aplicado al mundo laboral. 



ELÍAS CRUZ 

64 

En esas últimas etapas de estudio se abordan materias que sirven para 

“aprender a hacer”, considerando inútiles todas aquellas cuestiones 

que exceden el marco de consideración meramente profesional. 

Un problema que presenta la educación desde las etapas 

tempranas es la segregación de los objetos de estudio. Lo que se 

aprende se encuentra delimitado bajo la etiqueta denominativa de las 

asignaturas. Así diferenciamos nítidamente lo relativo a las 

matemáticas y a la música, a la literatura y a la historia. Esta 

segregación es artificial, ya que la realidad presenta elementos que 

interactúan entre sí y se influyen mutuamente. Es la curiosidad de 

quienes “salen” de ese proceder educativo la que les lleva 

posteriormente a establecer interesantes vínculos entre elementos 

estudiados. 

Una transversalidad auténtica vinculará y fusionará los elementos 

que se estudian, pudiendo apoyarse en un eje o hilo conductor en 

torno al cual se vertebrará todo. Dicho eje será una consecuencia 

natural de la curiosidad del educando y la educanda. Por poner un 

ejemplo, la arquitectura despierta mi curiosidad. Conocerla no es un 

propósito de mis expectativas profesionales, ya que no espero 

dedicarme a ella. No obstante, disfruto de estudiarla cuanto mis 

medios me permiten. Leyendo sobre teoría de la arquitectura pude 

observar un repaso histórico, artístico y científico/técnico. Tal 

aprendizaje me llevó a comprender incluso fenómenos sociales o 

culturales que había estudiado en la escuela de forma aislada y que 

ahora, insertos en un marco sostenido por mi curiosidad natural, 

cobran mayor sentido. La consecuencia de todo ello resulta en un 
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aprendizaje más amplio, libre y consolidado. 

Por otro lado, la pedagogía también se presta a una 

transversalidad referida a la propia acción pedagógica. Para 

comprender ésta, es necesario un profundo análisis previo. 

Entendemos habitualmente la pedagogía como inserta en una 

institución educativa: la escuela— entendiendo como escuela también 

la universidad y entidades similares—. En dicha institución aparece 

claramente la figura de la profesora o el profesor y de su alumnado. 

Extendiendo esta consideración, encontraremos pedagogía también 

en congresos, jornadas y demás acciones divulgativas. Ahondando un 

poco más, nos daremos cuenta de que las bibliotecas presentan 

también una forma de pedagogía, en la que los libros enseñan a 

quienes leen. ¿Y qué decir de las noticias? Resultan pedagógicas en 

cuanto que exponen una realidad actual. 

Con esto no quiero decir que todo lo anterior sea pedagogía, 

pues mi crítica distingue una educación tradicional de una pedagogía 

auténtica12. Considero pedagogía, por lo tanto, todo aquello que tiene 

calidad de tal. En cambio, lo que pretendo reflejar es el potencial 

pedagógico de todo lo referido. Una buena praxis en cada ámbito 

involucrará a la población en una pedagogía útil y rica. Para ello, 

debemos reflexionar sobre el potencial pedagógico de nuestras 

acciones y perfeccionarlas para llevar estas al nivel de pedagogía 

auténtica, promoviendo el desarrollo de nuestra comunidad o de 

nuestra sociedad. 

Una noticia puede manipular, del mismo modo que un profesor 

puede tratar de enseñar algo con actuaciones deficientes. De lo que se 
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trata es de encontrar el valor pedagógico y explotarlo mediante una 

forma de proceder íntegra, consecuente, analítica y enfocada al bien 

común. La mera transmisión no supone un bien común, 

necesariamente. La reflexión crítica y dialógica, de la cual hablaré más 

adelante, sí. 

¿Hasta dónde llegaría, entonces, el potencial pedagógico que 

menciono? Mi reflexión me llevó inicialmente a pensar que hasta la 

conversación común entre dos personas. El simple hecho de dialogar 

en torno a una realidad ya supone una pedagogía debido a que la 

puesta en común de perspectivas dispares enriquece y amplía el 

conocimiento de tal realidad en cada individuo31. Por otro lado, he 

reparado también en la posibilidad de considerar pedagógica la acción 

individual. La capacidad de cuestionarse, de plantearse alternativas, de 

poner en duda las propias creencias o de establecer métodos en 

nuestro discurrir por la realidad podría constituir asimismo una 

acción pedagógica. Quizás no sea estrictamente necesaria una voz 

ajena para encender en nosotros la luz de la discrepancia, si 

aprendemos a entrenar tan útil herramienta y a integrarla en nuestro 

repertorio cognitivo. 

Tras todo lo dicho, identifico un elemento común a todas las 

acciones con potencial pedagógico. Este elemento, que presento 

como unidad esencial o primera de la acción pedagógica, servirá para 

identificar tales acciones y perfeccionarlas. Me refiero al diálogo. 

Previamente mencioné el potencial pedagógico de las bibliotecas. 

Alguien podría referir que los libros (como este) no presentan 

diálogo, sino unidireccionalidad. Ciertamente, el diálogo requiere 
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escuchar (o recibir un mensaje) y expresarse (o emitir una respuesta). 

Los libros no nos escuchan, pero sí pueden incentivar nuestro 

diálogo interno planteando cuestiones o generando disonancias. Así, 

podríamos expresarnos hacia nosotros/as mismos/as a través de la 

reflexión despertada por aquel. 

Otra forma de expresión en quien lee podría ser la interacción 

con el propio libro subrayando, tachando o añadiendo anotaciones 

propias. Yo soy un firme defensor de tal expresión, pues la considero 

una forma activa de lectura que eleva el contenido de la misma a otro 

nivel. Esa expresión no será recibida por el libro, pero sí por quienes 

compartan su lectura. 

Conviene asimismo tener en cuenta que la escritura es una 

expresión inserta en un proceso comunicativo. Antes de la creación 

de una obra, ya sea artística, literaria o de distinta índole, la autora o el 

autor ha de nutrirse de la expresión previa de otras personas. Esto 

hace del libro un eslabón más en la cadena comunicativa, dialógica y 

pedagógica. 

Se van estableciendo manifestaciones alternativas de diálogo en 

las cuales las personas reciben nuevas ideas y exponen otras 

relacionadas con el acto dialógico en que se hallen. Además, no 

debemos olvidar la posibilidad de entablar contacto con quienes han 

escrito los libros, devolviéndoles una retroalimentación que les 

ayudará asimismo a aprender. Esto es algo que espero y deseo, como 

autor de este libro. Dejarlo en una expresión escrita unidireccional le 

restaría sentido. Prefiero, en cambio, recibir puntos de vista y 

críticas— constructivas— acerca de lo tratado. 
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Otro elemento de la transversalidad aplicada a la acción 

pedagógica es el enriquecimiento ambiental. No sólo mediante 

nuestra expresión oral podemos llevar a cabo una acción pedagógica 

eficaz, sino también incidiendo sobre el ambiente de las personas, 

nutriéndolo y colmándolo de elementos con los que ellas puedan 

interactuar en pos de su desarrollo. 

Si pensamos en un niño o una niña en sus primeros años de 

vida, facilitarles el acceso a juguetes dotados de ciertas características 

contribuirá al desarrollo de determinadas capacidades relacionadas 

con éstos22. Algo similar ocurre con los libros. En una ley andaluza 

que versa sobre igualdad de trato y no discriminación hacia el 

colectivo LGTBI32 se incluye la creación de un fondo bibliográfico 

sobre la temática. Esto supone otro ejemplo de enriquecimiento 

ambiental, al depositar elementos en el entorno las personas para que 

puedan descubrirlos libremente. En mi experiencia personal, he de 

decir que aprendí mucho de mis visitas a la biblioteca de la facultad. 

Ojear libros por la simple curiosidad que pueda despertar un título o 

un tema te puede conducir a hallazgos que permanecerán fácilmente 

consolidados en la memoria y que posteriormente conecten con otros 

elementos de tu uso presente, generando nuevas respuestas o, aún 

mejor, nuevas preguntas. 

Supone una gran acción pedagógica enriquecer el ambiente, pues 

cuanta mayor diversidad de elementos posea, más podrán ampliar sus 

horizontes y su potencial los educandos y las educandas. En este 

sentido, resultará útil dotarse de recursos muy variados que luego 

poder ofrecer en nuestra práctica, tales como películas, libros, 
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canciones, obras de arte, poemas o cualquier otro que nos venga a la 

mente. Con todo y con ello, deberemos cuidar la adaptación de tales 

recursos a los intereses y estadios evolutivos de quienes se encuentren 

insertos en el proceso de aprendizaje. También podremos sugerir 

itinerarios de búsqueda de recursos orientados hacia ambientes ricos 

del entorno local en el que se desarrolle nuestra acción pedagógica, o 

bien desplazar hacia tales ambientes enriquecidos nuestra praxis. 

 

Comprendida la transversalidad en ambas esferas, feminismo y 

pedagogía, emerge su cualidad en el modelo integrado con un notable 

favorecimiento de la pedagogía en sí, la cual se verá mayormente 

nutrida por esta mejora. 

Un primer paso, fundamental, nos invita a extender la acción 

pedagógica más allá del clima institucional en el que se encuentra. 

Hemos de liberarla de esa “prisión” de ladrillo llamada escuela para 

dejarla fluir de manera natural por la realidad en toda su plenitud. 

Esto conlleva que la pedagogía llene las calles, los encuentros 

sociales, los periódicos, el arte, la literatura y, en definitiva, cuanto 

entorno o manifestación pueda abarcar la humanidad. 

Para lograr lo anterior, debemos abandonar los roles asociados a 

la enseñanza y adquirir un compromiso más hondo con la pedagogía. 

Este compromiso nos invita a reflexionar acerca de cuantas acciones 

con potencial pedagógico se nos presentan a lo largo del día y de 

cómo podemos hacer, de tales acciones, una pedagogía auténtica. 

Abandonados los roles tradicionales y rígidos de profesor/a y 

alumno/a, esto nos convierte en educadores/as-educandos/as1, pues 
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nos erigimos como agentes de la acción pedagógica allá por donde 

vamos, desdibujando asimismo la dicotomía previamente existente al 

integrar en nosotros y nosotras todo proceso de ida y de vuelta. 

Hemos de extender, por lo tanto, nuestro compromiso al aprendizaje 

permanente, el cual llevará asociada a su vez una enseñanza— si se 

lleva a cabo correctamente—. Tendría lugar, de este modo, un 

proceso de “enseñar aprendiendo”. 

Enseñar aprendiendo requiere mostrar apertura a las ideas 

ajenas, aprender de los demás, retirando todo juicio previo y 

discutiendo los contenidos desde la razón y el argumento. Esto 

implica desterrar, por supuesto, toda ofensa o falta de respeto. La 

asertividad será una herramienta clave para ello. No pocas veces 

conversamos en torno a temáticas que encienden importantes 

reacciones emocionales en quienes participan. Se hace entonces 

necesario expresar de forma asertiva lo que sentimos, preservar 

nuestro espacio y proteger nuestros derechos frente a las posibles 

invasiones que tengan lugar en el contexto de un debate acalorado. Si 

esto lleva aparejada una escalada de tensión, será conveniente aplazar 

el diálogo a un momento posterior de calma, antes de alcanzar un 

pico de tensión que resulte destructivo para todas las partes. 

Como podrá deducirse de todo lo anterior, mi propuesta invita a 

trasladar la acción pedagógica incluso a las conversaciones 

informales. No se trata necesariamente de establecer una 

programación de contenidos o un plan de evaluación— con lo cual 

podremos seguir contando como elemento de apoyo— sino de 

cuidar nuestra expresión y de adoptar una actitud curiosa, atenta, 
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amable y crítica que no considere como una victoria de todo 

encuentro dialógico hallarse más próximo o próxima a la verdad, sino 

promoverse más activo y activa en su infinita búsqueda, superando 

toda concepción previa del debate como confrontación de 

antagonistas dialógicos con objetivos contrapuestos. 

A su vez, no hablaríamos de una pedagogía de género si no 

cuestionase el sistema patriarcal en todas sus manifestaciones. Este 

cuestionamiento podrá surgir en el marco de cualquier otro asunto, 

pues la problemática que pueda plantear dicho sistema es asimismo 

transversal, abarcando todo tipo de áreas.  

Podemos recurrir a esto al estudiar historia, cuestionando la 

ausencia de mujeres entre sus páginas; podemos estudiar la cuestión 

del lenguaje sexista al hablar de literatura o lengua, revisar el sexismo 

y la cosificación presentes en la publicidad al estudiar cuestiones de 

marketing... Estos ejemplos demuestran cómo diversas temáticas se 

prestan a incluir algunos cuestionamientos. Conquistarlos uno a uno 

nos acercará a una sociedad más crítica, reflexiva y consciente, así 

como distanciada o enfrentada a lo discriminatorio e injusto. 

Esta fusión, que implica una transversalidad dual— esto es, 

llevando el aprendizaje hacia todas las personas e integrando la 

perspectiva de género en todo aprendizaje— contribuye a 

materializar la realidad de transversalidad en la que se apoyan los 

planes de igualdad, sensibilizando a todo tipo de agentes activos de 

cambio y logrando su eficaz compromiso. 
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Pensamiento crítico. 

Cuestionar el sistema patriarcal requiere pensamiento crítico. 

Este pensamiento partirá del escepticismo, del análisis de todo cuanto 

le rodea. Hemos de entender que un sistema entero cubre con un 

halo de normalidad cuantos elementos lo componen. Es por esto por 

lo que debemos poner en duda todo aquello que consideramos 

“normal”, pues puede haberse normalizado en el contexto de un 

sistema constituido desde una perspectiva androcentrista. 

El pensamiento crítico requiere, por un lado, de una pausa en la 

inercia vital que se acompañe de una proactividad cognitiva— la 

reflexión— y por otro, de la discusión de tales reflexiones o 

planteamientos. Al detenernos por un momento ante un fenómeno 

cotidiano (normal) y manifestar duda o discrepancia, replanteamos su 

normalidad aparente y lo extraemos de su sistema para comprender 

su valor desde una postura ajena al mismo. Lo que tiene sentido o 

lógica en el marco de un sistema que establece sus propias reglas 

lógicas puede perder tales cualidades en el contexto de un nuevo 

paradigma interpretativo o crítico33. 

Dicho esto, se aprecia el pensamiento crítico como necesario en 

el análisis del sistema en el que vivimos para cuestionarlo, mejorarlo, 

modificarlo o deconstruirlo. Hemos de proceder críticamente con 

todos los elementos, tanto los sorprendentes como los cotidianos. 

Por muy distantes que nos consideremos del sistema o de sus ideales 

más prevalentes o principios fundamentales, en tanto formamos parte 

de él, nos hallamos altamente afectados y afectadas por su influencia. 

Nadie escapa a la “normalización” generada por el sistema en el que 
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vive, aunque tras la reflexión crítica logre “desnormalizar” aquella y 

sorprenderse por su percepción previa al análisis. 

No obstante, nuestra actividad no debe detenerse ahí. Además 

de atender al sistema en cuanto a ambiente cultural o sociedad se 

refiere, hemos de tener en cuenta ese otro sistema que generamos en 

nuestro pensamiento a través del aprendizaje. También nuestra mente 

establece sus ideales, sus propias reglas y su “normalidad”. Un 

ejemplo de esta normalidad sería el fenómeno de facilidad cognitiva con 

que nos encontramos en la percepción de ideas coherentes o la 

facilidad de aprehensión de elementos capaces de entablar amplia 

cantidad de vínculos con nodos preexistentes de información en 

nuestra cognición34. 

Deberíamos, de hecho, cuestionar más nuestros propios ideales 

que lo que acontece fuera. Aquello que se instala mediante el 

aprendizaje en nuestro “sistema interior” pasa más fácilmente 

desapercibido, pues configura nuestra concepción del mundo y de las 

cosas. Nada puede parecernos más normal que nuestra propia idea de 

normalidad. Es por esto por lo que resulta especialmente “peligroso”. 

El peligro al que me refiero es al de la distorsión, al del sesgo y, en 

último estadio, al del dogmatismo. No poner en tela de juicio todo 

cuanto llevamos dentro— que además nos guía— puede desviar 

nuestra trayectoria de búsqueda del conocimiento y exacerbar 

creencias, emociones y demás. 

Aquello que nos parece evidente, lo que consideramos ya 

conquistado como una verdad o una certeza, no es más que un alto 

en el camino, un momento de tranquilidad mental. Reposar en esa 
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sensación de certidumbre durante cierto tiempo puede ayudarnos a 

alcanzar nuevos aprendizajes relacionados con el objeto de tal 

certidumbre, pero adoptar una postura inamovible en ella nos 

distanciará del pensar crítico y nos acercará al dogmatismo, al 

fanatismo y a una rigidez mental contraproducente. Esto podría 

visualizarse con la metáfora del charco. La naturaleza del agua es fluir. 

Toda agua que fluya, que se encuentre en constante movimiento 

podrá lucir más cristalina. Aquella que se estanque se ensuciará más 

fácilmente, se mostrará más turbia. Dicho esto, cuanto mayor sea el 

grado de certeza con que consideremos algo, tantos más intentos de 

refutación deberá soportar. Esto permitirá que sólo aquellos 

elementos que superen sucesivas “falsaciones” permanezcan35. 

Una de las ventajas de poner en duda nuestro propio cuerpo de 

conocimiento es el fortalecimiento argumental que conseguiremos 

con ello. Sobre esto me gusta recurrir a un ejemplo personal. Siempre 

que se escuchan debates sobre algún tema, las personas intervinientes 

persiguen desmontar a quien tienen delante. Buscan conocimiento 

afín a sus ideas para fortalecerlas y confirmar que están en lo cierto. 

Según este proceder, una persona bien informada puede exponer 

gran cantidad de argumentos, pero carecer de hondura con ellos. Un 

ejercicio que suelo llevar a cabo se basa en adoptar la postura 

contraria a la de partida, es decir, exponer argumentos que me 

rebatan, cuestionar los míos propios y buscar en estos los puntos 

vulnerables. 

Fue al leer una sentencia que trasladaba al Pleno del Tribunal 

Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica 
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1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, cuando 

me di cuenta del valor real de lo que acabo de comentar36. Se 

exponían argumentos de tal profundidad, en uno y otro sentido, que 

cada afirmación parecía una verdad conquistada, sólo superada por la 

siguiente “verdad”. 

El mismo ejercicio que hacía a modo de reflexión personal podía 

trasladarlo a un debate o foro feminista, llevando únicamente aquellas 

cuestiones que pusiesen en tela de juicio cuanto allí se afirmase. Este 

tipo de planteamientos “entrena” a las personas en su argumentación, 

fortaleciendo su dialéctica. 

Pese a ello, lo más frecuente en estos casos es percibir tal 

confrontación como una muestra de machismo o de exposición de 

ideales contrarios, en lugar de reparar en su valor como elemento 

desafiante que ponga a prueba nuestras conquistas y busque sus 

puntos débiles para incidir en ellos a través del aprendizaje, del 

debate, de la crítica. 

Poco nos aportan quienes nos dan la razón, pues mantienen 

nuestro carácter estático. Una idea, conocimiento o teoría que no 

encuentra confrontación no se pone a prueba, es una idea 

“acomodada” en el inmovilismo mental de quien la alberga. 

Invito, por tanto, a discrepar incluso de aquello en lo que 

creemos, siempre con vistas a poner a prueba y quizás fortalecer el 

argumentario. Discrepar de los demás es relativamente sencillo. 

Discrepar de nuestras propias ideas es una labor más ardua, pero 

aseguro, enriquecedora. 
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Cuestionar nuestras propias ideas debe guiarnos del mismo 

modo en el plano pedagógico. Se trataría de un ejercicio que aplicar 

en toda búsqueda de conocimiento. Con todo y con ello, cabe ir más 

allá en cuanto a pedagogía se refiere. No sólo hemos de reflexionar 

acerca de nuestras ideas, sino también del sistema mismo que las 

procesa: nuestro pensamiento. Podríamos asimismo hablar de 

cerebro o de mente si se prefiere pues, aunque no sean exactamente 

lo mismo, ayudará a comprender la función de este punto. 

No aprehendemos la realidad de manera unívoca. Lo que 

percibimos no tiene por qué corresponderse necesariamente con lo 

que hay. Ahondar en esto me llevaría a una gran extensión, por lo que 

simplemente aludiré a algunas cuestiones como los errores 

perceptivos, los heurísticos y los sesgos como barreras que nos 

provocan ciertas distorsiones de la realidad. 

Esto hace necesario reflexionar sobre nuestro proceso mismo de 

pensamiento, de percepción y, en general, de funcionamiento mental. 

Aprender no se reduce a captar ideas, sino que proyectamos algo de 

nuestra forma de ser en el mundo en esa captación misma. 

Nuestra historia de condicionamiento, por ejemplo, influye a la 

hora de aprender. Quien tuvo una mala experiencia con un elemento, 

ha aprendido a temerle y prestará mayor atención a todo lo 

relacionado con él. Además, probablemente evalúe como peligroso o 

indeseable aquello que le conduce al objeto de su mala vivencia. Si te 

atracaron en una calle a determinada hora de la noche, no sólo quien 

te atracó te parecerá peligroso, sino también esa calle y, 

especialmente, esa calle a esa hora de la noche. Si por casualidad 
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pudiste detectar algún rasgo particular de quien te atracó y escuchas 

que a otra persona le ha atracado alguien con ese mismo rasgo, lo 

asociarás a personas peligrosas, aunque esta vinculación no sea 

estrictamente cierta37. 

Lo anterior supone un ejemplo de por qué no debemos 

considerar nuestra percepción de la realidad en bruto, sino que 

requiere un tratamiento. Este tratamiento, llevado a la práctica a 

modo de reflexión sobre nuestros procesos internos, nos ayudará a 

superar— al menos en parte— algunas distorsiones cotidianas, 

ayudándonos así en el avance por el camino del conocimiento. 

Otro ejemplo, más claro si cabe, es el de la influencia emocional. 

Quien me lee sólo ha de analizar qué pensamientos le vienen a la 

cabeza cuando está muy alegre y cuáles cuando está muy triste. 

También qué cosas suele hacer, si sus emociones influyen de alguna 

manera en su comportamiento, en su vida, y cómo lo hace. 

¿Atendemos más a unas cosas que a otras en función de cómo nos 

sentimos? ¿Damos más importancia a unas cosas que a otras? 

¿Interpretamos la realidad del mismo modo? ¿Nuestros pensamientos 

son coherentes con nuestro estado de ánimo? ¿Podría esto suponer 

algún tipo de distorsión o, cuanto menos, ejercer alguna influencia 

sobre nuestra visión del mundo? Son estas algunas cuestiones que 

dejo en el aire para la reflexión personal de quien lee estas líneas. 

Toda vez que hemos procurado en nuestra persona un pensar 

más reflexivo y crítico, hemos de trasladar hacia fuera ese espíritu fiel 

a la búsqueda de conocimiento y a la comprensión del mundo; esto 

es, promoverlo en las demás personas a través de nuestra acción 



ELÍAS CRUZ 

78 

pedagógica. 

Una inercia habitual en los procesos formativos es la del 

refuerzo o potenciación de ideas coherentes con el discurso de quien 

educa. Esto es algo habitual en el día a día de las personas. Solemos 

encontrar más cómoda toda manifestación que se halle en 

consonancia con nuestros ideales o con nuestra forma de entender el 

mundo. Dicho de otro modo: lo familiar nos resulta agradable. Nos 

sentimos seguros y seguras mientras nos rodeamos de lo que 

conocemos. 

Las opiniones discrepantes, por el contrario, despiertan cierto 

malestar. Las interpretamos como erróneas e incluso como un ataque 

a nuestra persona o nuestra acción. La magnitud de ese malestar 

variará en función de la importancia que otorguemos al tema tratado 

o de lo vinculado que se encuentre a nuestra identidad, entre otros 

factores. Dicho malestar ejercerá también una influencia en nuestro 

discurso y en nuestra acción que hemos de tener en cuenta. Una de 

esas influencias se materializará en la forma de barreras o resistencias 

que pondremos entre nuestro pensamiento y la manifestación ajena, 

rechazando así propuestas, dudas o planteamientos que podrían 

resultar de utilidad en nuestro aprendizaje. Dicho de otro modo, 

mostraremos menor apertura a las ideas de la otra persona, le 

restaremos todo valor hasta llegar a la anulación del discurso 

discrepante, entendiéndolo incluso como un todo inservible o, en 

algunos casos, perjudicial. 

Reflexionar sobre las emociones que despiertan en nosotras y 

nosotros las expresiones ajenas será un buen comienzo para la 
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promoción del pensar crítico. Hemos de superar ese condicionante 

de bienestar/malestar, al menos parcialmente, y actuar con apoyo en 

el pilar de la igualdad dialógica. Desde ese cimiento de igualdad, no 

sólo aceptaremos el discurso discrepante, sino que lo reforzaremos. 

El pensar crítico es un pensar discrepante. La búsqueda de 

conocimiento se impulsa a través de la pregunta, de la contradicción. 

Todo aquello que confirma nos mantiene en una situación estática: 

nada cambia, todo está bien tal como está. Si el mundo y las personas 

avalan nuestras ideas, éstas se mantienen en su sitio sin alteración; 

nuestra posición en el camino del conocimiento varía poco o nada. 

En cambio, si se nos presenta una contradicción o una pregunta que 

ya no se sirve de las respuestas con las que contamos, nos veremos en 

la obligación de buscar alternativas, de explorar nuevos elementos o 

replantear el proceso mismo desde cero, así como esos elementos de 

“verdad” que hemos ido adquiriendo; en definitiva, nos obliga a 

seguir caminando. 

Reforzar la discrepancia invita también a pensar de manera 

distinta a cuantas personas observen ese proceder pedagógico. 

Aprenderán que no se deriva una consecuencia negativa de discrepar; 

al contrario, que conviene hacerlo. 

Aprender a discrepar les llevará a cuestionar todo su mundo, no 

sólo nuestra palabra. Es con la crítica con la que se entrena el 

pensamiento crítico. No podemos entrenar o promover éste desde 

una actitud dogmática, perpetuando nuestro mensaje en un ciclo de 

eterna retroalimentación positiva. Hemos de ir a esos intentos de 

falsación, de someter nuestra teoría a las pruebas más duras. Cada 
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superación dotará a dicha teoría de mayor robustez, a la par que 

incentivará una forma saludable de proceder en las demás personas 

en cuanto a aprendizaje se refiere. Esta salud no es sólo la del 

conocimiento adquirido desde el pensar crítico, sino también la de la 

concordia, la de la tolerancia al pensamiento diferente, a la expresión 

diferente y, en general, el respeto a las personas y realidades 

diferentes. 

A la promoción de la discrepancia hay que añadir un 

acompañamiento sobre su forma. No basta con reforzarla, pues 

conviene asimismo canalizarla, darle un espacio y una expresión 

adecuada a las circunstancias. Hay formas de discrepancia que 

podrían resultar invasivas, perjudiciales para terceras personas. Estas 

serían unas discrepancias destructivas, contrarias a todo proceder que 

se diga pedagógico. 

Lo fundamental a la hora de discrepar es el respeto. La 

comunicación asertiva aparece aquí de nuevo como herramienta clave 

de la que valernos para una correcta expresión de ideas. La 

discrepancia ha de dirigirse hacia argumentos concretos, hacia hechos 

o elementos de lo expresado. No hemos de personalizar el objeto de 

nuestra discrepancia, pues eso nos llevaría a discrepar de la persona y, 

por ende, de su existencia, de su realidad y dignidad como tal. 

Por poner un ejemplo de lo anterior, imaginemos a un hombre 

llamado Pedro, cuyas ideas difieren de las nuestras en algún punto. 

Llevar el foco de la discusión a que Pedro está equivocado, a que no 

posee suficiente formación o a que es simplemente portador de 

alguna etiqueta no nutre la acción pedagógica en absoluto, 
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convirtiéndola más bien en un enfrentamiento cuyo propósito recae 

en desacreditar a Pedro. 

Una alternativa a lo anterior pasa por escuchar tales ideas, 

plantear dudas y presentar elementos contradictorios, siempre en 

base al mensaje. Podemos rechazar sus postulados, pero desde el 

pensamiento crítico, reflexivo y con apoyo en argumentos y en una 

búsqueda activa de conocimiento. Un rechazo a priori es un rechazo 

basado en el prejuicio, favoreciendo esto mismo la aparición de 

sesgos y de modos dogmáticos de proceder, siempre contrarios a una 

acción pedagógica auténtica. 

Esa asertividad ha de procurarse en todas las personas que 

formen parte de la pedagogía que se desarrolle. Conviene censurar 

toda falta de respeto e invasión que perjudique los derechos ajenos. 

El rechazo en este punto ha de ser frontal, inmediato. La violencia, 

en cualquiera de sus formas, no debe de tener cabida en ningún 

espacio de la sociedad civilizada. 

Otras formas desviadas de expresión podrán reconducirse 

aportando sugerencias y potenciando un modelado que represente 

alternativas adecuadas a lo desviado. Estas formas a las que me 

refiero, sin invadir necesariamente a quienes participan, sí podrían 

entorpecer el libre fluir de una acción pedagógica plena. 

Retomando la idea de pensamiento crítico como un proceso de 

constante reflexión, contradicción y discrepancia, alcanzado aquél en 

quienes participan de la acción pedagógica, hemos de lograr 

integrarlo también en el proceder mismo de ésta. No tendría sentido 

hablar de pensamiento crítico sin una pedagogía que fuese, en 
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esencia, crítica. 

Esta cualidad no se alcanza únicamente mediante el intento 

constante de falsación de una teoría estudiada. La aportación de 

contradicciones y falsaciones ha de presentar un camino de ida y 

vuelta permanente. Si estudiamos la idoneidad de modelos 

pedagógicos, por ejemplo, conviene explorar a fondo las luces y las 

sombras de cada uno de ellos. Todos, en mayor o menor medida, 

presentarán grandes ventajas que podrán fascinarnos, así como 

inconvenientes de evidencia más o menos notoria. Si sólo 

encontramos pros— del mismo modo que si sólo encontramos 

contras— deberemos incrementar nuestros esfuerzos en ese pensar 

crítico por contrarrestar nuestras inercias. Esto no quiere decir que 

debamos buscar una necesaria caída de la teoría o del modelo 

estudiado, sino más bien afianzar la robustez que le presumimos. 

En base a lo anterior, lo que propongo es presentar a educandos 

y educandas cuantas teorías y perspectivas se hayan pronunciado 

respecto al tema en cuestión, haciendo especial hincapié en las 

discrepancias entre ellas. Esto no puede ser meramente aparente, 

empleándolo como cuestión de forma y no de fondo. Al exponer 

cada postulado hemos de creerlo tan firmemente como quien lo 

pronunció en primer lugar. Hacerlo de otro modo sesgaría la acción 

pedagógica hacia nuestros ideales previos. Esto podría suceder, por 

ejemplo, al dedicarle más tiempo a argumentar a favor de una 

perspectiva que de otra, al utilizar un tono menos serio o convencido 

en la segunda o al concluir sesiones habitualmente en pos de la 

primera, dejándola en el aire como la mejor opción posible. 



PEDAGOGÍA DE GÉNERO 

83 

Estos y muchos otros aspectos habrán de prestarse a profunda 

reflexión para poder hacer de nuestra acción pedagógica un espacio 

auténticamente crítico, abierto y libre de dogmatismos y sesgos— en 

la medida de lo posible—. Recordemos que esta forma de proceder 

no sólo beneficia a la búsqueda de conocimiento en sí— 

filosóficamente hablando— sino al desarrollo de la persona en tanto 

que amplía su potencial y su horizonte de alternativas posibles. 

 

A modo de resumen, el pensamiento crítico ha de ser una 

máxima que promover en nuestra persona y en quienes participen de 

nuestra acción pedagógica. Podremos cimentarlo en la duda, en la 

discrepancia, en la confrontación y en el proceder más reflexivo. 

Toda actitud de certeza nos aproximará al dogma, mientras que toda 

apertura a nuevas ideas y planteamientos fomentará un progreso 

intelectual notorio. 

El conocimiento ha de asumirse rico y diverso. Toda verdad ha 

de hallarse inmersa en un principio de temporalidad, expuesta a 

transformaciones totales o parciales. Nosotras y nosotros hemos de 

asumirnos agentes activos de ese cambio, de esa evolución constante 

e ilimitada. 

El pensar crítico nace del amor hacia el mundo; un amor del que 

emerge el impulso necesario de conocerlo, de aprehenderlo en 

nuestra psique y, en cierto modo, de proyectarnos en él. 
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Afecto. 

Ya establecidos cuatro pilares clave del nuevo modelo, vino a mi 

mente algo que tenía previamente asumido como motor esencial de 

toda actuación humana. Con la curiosidad bien despierta, lo incluí en 

mi reflexión, planteando qué relevancia podría tener en cuanto a 

feminismo y pedagogía se refería. Efectivamente, el amor se presenta 

como núcleo en torno al cual todo ha de girar. 

Como podrá comprenderse, no me refiero a un amor romántico 

ni vinculado necesariamente a las relaciones de pareja, sino al amor 

en el sentido más amplio y puro de la palabra. Un ejemplo de este 

amor lo encontramos en esa entrega incondicional que madres y 

padres tienen para con sus hijos e hijas. Esta entrega impulsa todo un 

repertorio de conductas tendentes a favorecer su desarrollo, su 

aprendizaje, su cuidado y su bienestar. Me gusta recurrir inicialmente 

a este ejemplo debido a que no pocas personas coinciden en subrayar 

ese como el mayor de los amores posibles. 

A propósito de lo que manifesté al concluir el apartado anterior, 

cabe entender el amor como una fuerza que nos acerca 

permanentemente hacia lo amado. Ese acercamiento es íntegro. Nos 

impulsa a conocer, a cuidar, a observar con detenimiento y a respetar 

aquello que amamos. 

Para que nos resulte más ilustrativo, podremos considerar este 

afecto inserto en una dicotomía que lo distinga del odio. Consciente 

de lo reduccionista que esto puede parecer, procedo a matizar esta 

dicotomía desde la perspectiva que tengo acerca del afecto. 

Mientras que el odio busca destruir, aniquilar o vencer, el afecto 
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pretende construir, desarrollar, alimentar y mejorar. Ya estas ideas 

nos ubican en el papel que tal afecto tiene en la pedagogía. Ésta no 

puede ser sin aquél. La pedagogía ha de definirse desde el afecto. 

Partiendo de esa base, perseguirá incansable el desarrollo de las 

personas, su mejora, desde la comunión entre todas ellas. 

Alguien podría pensar que en el proceso de aprendizaje también 

tienen lugar momentos de destrucción. Esto podría suceder al 

renunciar a todo un paradigma interpretativo en pos de otro en el que 

nos alojaremos para hallar nuevas respuestas. Ante esto pronuncio 

que la pedagogía no se presta a la destrucción del paradigma 

superado; la persona evoluciona cambiando su posición intelectual, 

abandonando el lugar anterior y alcanzando uno nuevo, pero sin 

destruir su pasado. El paradigma que quedó atrás no queda destruido, 

sino que permanece latente en esa pedagogía viva38. 

El dogma, entendida su aplicación desde el odio, sí que aniquila 

todo paradigma contrario a sí mismo, y lo hace recurriendo a todo 

tipo de tácticas: análisis, manipulación, mentira, esperanza, fe ciega… 

Lo hace así porque el paradigma adoptado se constituye como núcleo 

vital de dicho dogma. Abandonar ese paradigma deja inutilizado el 

dogma, por lo que éste defiende con uñas y dientes aquello que le da 

su ser. Más allá del plano meramente intelectual, también hemos de 

entender que participan intereses humanos en el proceso. Reflexionar 

sobre dichos intereses tras los dogmas excede de mi propósito aquí, 

aunque quisiera subrayar lo interesante de pensar en ello. 

La pedagogía se asume aquí como antítesis del dogma. No 

podemos caer en el dogmatismo al hacer pedagogía; por eso mismo 
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también nos servirá el afecto como guía que evite tal cuestión. La 

pedagogía no se enfrenta al paradigma superado, no lo anula, sino 

que lo escucha. Abandonar una idea desde el afecto supone no 

silenciarla, tenerla siempre presente. Se puede consultar para 

visualizar el avance con la perspectiva de su futuro, se puede 

aprender del camino ya recorrido. De lo que no se destruye siempre 

queda algo, un bagaje que nos acompaña el resto del camino. El 

avance tiene lugar en un juego flexible de modificación y sustitución 

de ideas. Destruir como tal no tendría por objetivo aprender, sino 

desaprender. En una pedagogía auténtica no se desaprende 

realmente, aunque en ocasiones se diga eso para ilustrar el proceso 

que verdaderamente tiene lugar: la deconstrucción. Esta 

deconstrucción, tal y como la define el diccionario, supone 

«deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura». 

Como podemos apreciar en la anterior definición, la pedagogía, 

al deconstruir, no aniquila, sino que reestructura algo para lograr una 

mejora. Desmontar unos componentes para redistribuirlos con una 

nueva eficacia, preservando su integridad, evitando destruir: esa es la 

auténtica pedagogía. 

A este respecto, la educación tradicional presenta un gran 

defecto: su ausencia de afecto. En el polo afecto/odio podríamos 

ubicarla más próxima al odio, debido a su notable afán destructivo. 

Destruye al individuo para adaptarlo a sus cánones. Censura 

indirectamente la curiosidad estableciendo un itinerario rígido que 

impide toda libertad intelectual, limitando así también a las personas, 

cortando sus alas. 
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Desde esa falta de afecto, no busca comprender a quienes 

estudian, sino que estas personas la entiendan a ella— a la 

educación—. De este modo, limitar a una persona supone destruir 

todo aquello que supere esos límites impuestos. Lo que supera el 

rango de alcance de esa “educación” queda censurado, excluido. Así, 

podríamos decir que la educación tradicional no es educación real 

sino dogma. Como dogma, tiende además a autoperpetuarse. 

Hablar de afecto supone hablar también de acercamiento. Como 

comentaba anteriormente, este acercamiento no es sólo físico, sino 

también intelectual. Se trata de un acercamiento de espíritu, una 

aproximación integral que se sirve de la curiosidad, constituyéndose 

en una voluntad cuyo propósito es nutrirse del bien amado, rodearse 

de ello, aprender de ello. 

En el otro lado de la dicotomía presentada encontraríamos el 

distanciamiento, el odio interponiendo barreras, inmovilizando o 

incluso alejando. Estos fenómenos de acercamiento/distanciamiento 

resultan especialmente relevantes en cuanto a personas se refiere. 

Quienes se aman tienden a buscarse y permanecer en íntima unión; 

quienes se odian se evitan y sufren con cada encuentro. 

Del mismo modo que la pedagogía no puede ser tal sin afecto, el 

feminismo ha de asumirse auténtico desde su emerger afectuoso. Una 

premisa de igualdad entre mujeres y hombres no podría darse desde 

el odio, el cual distingue entre ambos y los separa, cancelando toda 

igualdad posible. 

Sólo desde el afecto entre las personas, sin distinción, podremos 

trabajar en pos de una mayor justicia social y dignidad, cuestionando 
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y venciendo toda opresión existente y procurando esa armonía tan 

necesaria. 

Un discurso nutrido por el odio desvía a quien se asume 

inicialmente feminista de su propósito. Generada una polarización 

hombre/mujer, el grupo oprimido, proyectándose en el grupo 

opresor, busca ocupar su lugar1. Desde ese odio, no sería la igualdad 

el objetivo a conseguir, sino la inversión de la situación de opresión. 

En ese espíritu de revancha no cabe la unión de los pueblos, no cabe 

la superación intelectual del paradigma dañino— llamémosle, por 

ejemplo, cisheteropatriarcado—. El terreno que ha de pertenecer 

legítimamente a las personas y a su debate intelectual pasa a ser 

dominio del enfrentamiento, del dogma, de la tensión entre fuerzas 

sociales; en definitiva, del odio. 

Es normal sentir crispación ante el conocimiento de injusticias. 

Es normal que algo visceral despierte en nuestro interior al discrepar 

de una realidad que, además de impuesta, es sumamente dañina para 

nosotras, nosotros y quienes nos rodean. No obstante, hemos de 

trascender esa crispación y abordarla desde el plano intelectual, 

siempre con vistas a transformar dicha realidad. Hemos de 

cuestionar, debatir, discrepar, alzar la voz, y también escuchar otras 

voces, darles un espacio legítimo de expresión pacífica. 

La forma afectuosa de proceder aquí puede materializarse 

precisamente en esa legitimación dialógica. No podemos excluir a 

nadie del debate feminista, pues pertenece a la sociedad en su 

conjunto. No cabe entender la igualdad excluyendo a uno de sus 

agentes— los hombres, por ejemplo— de las reflexiones que giren en 
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torno a ella. 

En alguna ocasión me comentaron la existencia de grupos 

“feministas” que rechazaban la presencia de hombres en sus 

reuniones. Comprendo que el abordaje que se llevará a cabo con 

hombres y con mujeres será distinto en este punto, debido a que han 

vivido la opresión desde perspectivas muy distintas. Esto mismo lo 

comprendí en una acción formativa relacionada con la violencia de 

género. Escuchando a mis compañeras me percaté de la medida en 

que sus vivencias les han podido llevar a un nivel mucho mayor de 

sensibilización acerca de algunos aspectos, lo cual no ha tenido lugar 

en mi caso personal— ni en el de la mayoría o totalidad de 

hombres—. Ellas pueden hablar de la indefensión en primera 

persona, del trato denigrante al que han sido sometidas por el hecho 

de ser mujeres o de la discriminación a la que se ha podido ver 

sometida su palabra. Esto que yo capto inicialmente desde la teoría, 

ellas lo viven, se impregnan de ello sin desearlo ni poder evitarlo. 

Esto viene bien reflejado en las siguientes palabras de John Stuart 

Mill: “Hay muchas verdades de las que no se puede comprender todo 

su sentido más que cuando la experiencia personal nos lo enseña”23. 

Si bien las experiencias vitales de ellas les dotan de especial 

legitimidad expresiva en el diálogo cuando se aborda temática 

relacionada, cabe incluir a los hombres para hacerles partícipes de la 

discusión en torno a esa realidad de opresión. Ellos son agentes 

involucrados, necesarios también en el cambio. 

Un hombre ajeno a toda perspectiva de género, a toda opresión 

existente, que se encuentre con un diálogo que le impida ser parte de 
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tal, permanecerá inmóvil en su enajenación. No se desarrollará, no 

tomará conciencia o sensibilización acerca del problema. Siguiendo 

con la cita anterior, añadía Stuart Mill: “Todavía quedaría mejor 

comprendido si los hombres estuvieran acostumbrados a oír discutir 

el pro y el contra por gentes conocedoras de los temas que tratan”23. 

Todas y todos hemos bebido de la cultura patriarcal. De ello se 

desprende que hayamos adoptado comportamientos o actitudes 

machistas, en mayor o menor grado, del que podemos ser más o 

menos conscientes. Esta conciencia se eleva proporcionalmente al 

debate, a la sensibilización, al aprendizaje, a la pedagogía. ¿Por qué 

negar ese desarrollo a los hombres? 

Lo que quiero decir con esto es que un feminismo pedagógico 

auténtico no puede realizar exclusiones. El diálogo ha de permanecer 

abierto a las ideas, ha de legitimar todas las voces que se manifiesten 

desde el respeto y la concordia. El feminismo pedagógico sólo es 

posible desde el afecto, un afecto profundo entre las personas, un 

afecto en cuyo seno albergue la curiosidad, las ganas de aprender del 

prójimo, de escuchar, de evolucionar y de transformar. Esta 

transformación no ha de ser entendida como un rechazo a lo que 

previamente es, sino como una herramienta de desarrollo inserta en el 

proceso continuo de evolución y desarrollo personal que hemos de 

asumir en nuestro ser. 

El afecto, como halo que cubre todo nuestro proceder, nos 

ayudará a basar nuestra pedagogía en esos pilares que anunciaba: 

igualdad, transversalidad, desarrollo y pensamiento crítico; porque 

desde ese afecto nos asumiremos iguales a quienes tenemos delante, 
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daremos valor a su voz, respetaremos su espacio y haremos respetar 

el nuestro; desde ese afecto comprenderemos que nuestra acción ha 

de ser integral, comprometida, abordando cada área y percibiendo a 

la persona o personas que participan de nuestra acción como un 

conjunto complejo y fascinante del que siempre aprender; desde ese 

afecto buscaremos nutrir a quien nos acompaña, le procuraremos 

bien, respetando su cronología, su ser histórico, mientras 

promovemos una optimización de su ser futuro; desde ese afecto 

cuestionaremos la realidad y los discursos con amplitud de miras, con 

flexibilidad, con predisposición al cambio y con la curiosidad que 

nunca hemos de perder. 

El afecto es la columna vertebral, un eje principal en torno al 

cual cobra forma, no sólo esta pedagogía de género, sino todo cuanto 

hagamos; porque el amor es el que dota a las cosas de autenticidad y 

el que nos impulsa a entregarnos en cuerpo y alma a la labor que 

llevamos a cabo. 

El amor es el aliento mismo de la vida. 
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APLICACIONES 
 
 

Ya establecidas las bases fundamentales de esta nueva forma de 

entender la pedagogía y el feminismo, podremos reflexionar más 

detenidamente acerca de su buen uso. Conocer una herramienta pasa 

por conocer su utilidad. Para una correcta comprensión de tal utilidad 

será necesario captar las partes elementales de dicha herramienta, así 

como integrar todas ellas en un único objeto. Por ejemplo, 

vincularemos al martillo con su función de golpear. Comprendiendo 

la razón de ser de cada uno de sus elementos, evitaremos golpear con 

el mango, utilizándolo para sujetar la herramienta. 

Este ejemplo tan simple es perfectamente extrapolable a las 

herramientas intelectuales. Respecto a la que ahora nos ocupa, he 

preferido exponer inicialmente la esencia de los elementos que la 

componen, lo cual facilitará su integración en la vida real. 

Configurado todo un mapa mental en torno al nuevo modelo, 

podremos comprender con mayor profundidad en qué medida 

resultará útil para determinadas situaciones. 

Pensar en pedagogía nos conduce casi inevitablemente a pensar 
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en la escuela. La Ley Orgánica 1/2004 establece en el primer capítulo 

del Título I (medidas de sensibilización, prevención y detección) la 

necesaria formación en valores de igualdad entre mujeres y hombres5. 

Este propósito nace de la asunción del potencial preventivo de la 

educación básica. Es durante los primeros años cuando pueden 

penetrar en las personas las raíces de nuevos e interesantes valores. 

Siguiendo lo anterior, una correcta educación logrará instaurar 

ideales de respeto, de dignidad, de igualdad y de tolerancia en cuantas 

personas participen de ella. Esta educación no habrá de proceder de 

cualquier manera, hacia las educandas y los educandos, sino con ellas 

y ellos. Se podrá buscar en cada ser individual el germen de los 

valores a desarrollar. A partir de ahí, fomentaremos su crecimiento 

libre y potenciaremos tales valores desde la realidad. 

Procediendo de otra manera, otorgando unos ideales ya 

procesados a modo de regalo o de cesión hacia la otra parte de esa 

labor pedagógica, obstaculizaremos en cierta medida su posterior 

pensamiento crítico. Si, por el contrario, acompañamos en la 

conquista de esos valores— que no le serán ajenos— promoveremos 

una mejor adaptación futura. La persona que así se desarrolle no 

habrá adquirido en préstamo una manera de interpretar la realidad, 

sino que ésta habrá crecido en su propia interpretación. Pasados los 

años, esto permitirá que disienta, rebata o analice con mayor criterio, 

desde las herramientas que le son “innatas”. De otro modo, podrá 

encontrar en adelante nuevos mensajes que confrontar con el 

mensaje que porta, pudiendo saltar de uno a otro o permanecer en el 

mismo según una pauta más aleatoria. 
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Es por esto por lo que considero útil este modelo en la escuela. 

Podrá favorecer el pensar crítico, adaptándose a las distintas edades, a 

las distintas realidades socioculturales de educandos y educandas— a 

un nivel profundo—. También resultará de gran interés observar las 

manifestaciones espontáneas de ellos y ellas, lo cual se dificulta con la 

mera transmisión lineal de un mensaje preestablecido. 

De tal observación se derivarán nuevos descubrimientos para 

quienes asuman la guía de esa labor pedagógica; descubrimientos 

acerca de las personas, de su proceso de aprendizaje, de su capacidad 

de transformación individual y local… Ampliando los horizontes de 

desarrollo en la escuela se amplía el potencial desarrollo de quienes 

educan siendo educados y de quienes regalan educación al educarse. 

Otro contexto que se presta a un buen empleo de este modelo es 

el de la formación de profesionales. Me refiero, más concretamente, a 

aquellas personas que trabajan de cerca con cuestiones de igualdad o 

de violencia de género. En tales ámbitos suelen abordarse 

frecuentemente asuntos relativos a prejuicios y estereotipos. 

Deconstruimos el bagaje que portamos y lo transformamos hacia una 

nueva perspectiva. Normalmente, quien educa posee nociones sobre 

los estereotipos más frecuentes y los expone para su reflexión en el 

aula. 

Pese a lo interesante de ello, se puede ir un paso más allá. Ese 

trabajo de reflexión se puede hacer en medio de un espacio dialógico 

que goce de mayor apertura, sin guías ni listados previos. En ese 

ejercicio podrán surgir ideas sutiles que la persona encargada de la 

educación podrá percibir en sí misma a través de una profunda 
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reflexión. Recordemos que nunca cesamos de aprender. 

Acomodarnos en la creencia de conocer y trasladar ese conocimiento 

hacia los demás limita nuestro espacio de aprendizaje personal. Abrir 

el entorno de diálogo, observar con detenimiento el discurrir de la 

acción pedagógica, observarnos en quien tenemos delante, en sus 

actos, en sus ideas o en su evolución puede descubrirnos una 

proyección de nuestra persona que supere aquellos puntos ciegos con 

los que partíamos en la enseñanza. Esto cobra especial importancia 

en cuanto a asuntos de género se refiere, pues todos y todas hemos 

bebido de una cultura patriarcal y podremos presentar distorsiones 

sutiles que obviar sin un adecuado y constante escrutinio. 

En sintonía con el espíritu crítico que tan necesario resulta en la 

educación básica, aquí hemos de facilitar también las manifestaciones 

individuales y auténticas. La persona que se desarrolla a sí misma 

podrá adquirir una mayor confianza en futuros desempeños y sabrá 

desenvolverse mejor ante nuevos retos gracias a un fortalecimiento 

intelectual que supera la simple adquisición de nociones, llegando a la 

conquista de nuevos procesos mentales, de nuevos paradigmas 

interpretativos y de nuevos horizontes creativos. 

 

Similar a lo anterior es el entorno de los denominados Planes de 

igualdad. Tanto si se llevan a la práctica en el ámbito municipal como 

en el empresarial, podrán valerse de esta herramienta. Uno de los 

beneficios principales que le presupongo, aun a la espera de 

contrastar con la praxis mis hipótesis, es el abaratamiento de los 

costes en tiempo y medios. 
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El diagnóstico del entorno podrá fundirse con la intervención. 

Mientras preguntamos a quienes participan en el proceso les 

invitamos asimismo a analizar críticamente su entorno. Recibiremos 

información mientras despertamos conciencia. A esto se suma una 

mayor adherencia, pues esas personas evalúan la situación, valoran la 

necesidad de emprender determinadas actuaciones y se comprometen 

con todo aquello que ellas mismas han observado y considerado 

desde el principio. 

Del mismo debate que se genera en las sesiones puede emerger 

un material que las personas participantes puedan utilizar en pos de la 

evolución en el camino de la igualdad, mientras que el o la agente que 

se encargue de coordinar el proyecto podrá recurrir al mismo para 

evaluar los avances conseguidos de cara a elaborar informes o 

justificar actuaciones. Dicho de otra forma, todas las consideraciones 

recogidas libremente y puestas en común podrán vincularse a las 

proposiciones que vienen recogidas en distintos cuestionarios de los 

habitualmente empleados en actuaciones similares, pues éstos 

albergan en sí las manifestaciones más usuales del entorno práctico, 

las cuales pueden salir a relucir con mayor autenticidad y libertad en 

el debate abierto. 

 

Aunque he presentado contextos puramente educativos, 

considero también interesante la aplicación del modelo en otros 

ámbitos más distanciados de aquéllos, como la política. En ella 

podremos dotar al debate de un enorme potencial constructivo y 

transformador, muy distinto a lo que acostumbramos a presenciar 
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actualmente. Además, una intervención que asuma los principios de 

este modelo facilitará el consenso en situaciones difíciles o ante 

problemas de urgente abordaje. 

Si tal consenso se retrasa, cabe poner en evidencia la posición de 

quien se enfrente a nuestra postura mediante el uso de sucesivas 

preguntas. Desde nuestra sólida tendencia a afirmar para confrontar, 

olvidamos el poder de la pregunta. En numerosas ocasiones será más 

oportuno preguntar, cuestionar: “¿Qué es el género?” “¿Qué es el 

feminismo y dónde nace?” “¿Cuál es la situación local actual?” 

“¿Cuáles son los datos?”. Una respuesta política alojada en 

intenciones de manipulación o de inmovilismo dogmático desviará el 

rumbo del discurso, ante lo que podremos recurrir a la técnica del 

“disco rayado” replanteando nuestras preguntas con cierta insistencia. 

 

No podía pasar por alto otra interesante aplicación del modelo: 

la reeducación de agresores. Cabe señalar la deseabilidad social que 

suelen presentar, cuya influencia en la práctica de nuestra pedagogía 

hay que tener en cuenta. Un programa de reeducación con 

condiciones podría distorsionar el normal funcionamiento de la labor 

realizada. En esa transmisión, habitualmente lineal, de mensajes de 

sensibilización, asentir y aceptar desde una postura carente de criterio 

se tiende a premiar. Aunque no estén de acuerdo con lo expuesto, 

podrán dotarse del mensaje como si de un traje se tratara, sin llegar a 

impregnarse de las ideas que subyacen en el fondo. Podrían lograr un 

aprendizaje carente de transformación real. 

Por esto mismo, considero que un entorno dialógico con las 
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características de este modelo favorecería el compromiso o 

adherencia y la implicación auténtica por parte de quienes participen. 

Además, el análisis individual se asumirá más profundo y continuado 

a lo largo de toda la labor pedagógica, potenciando la incidencia de su 

actuación. 

De manera similar a lo expuesto al hablar de formación 

profesional, aquí también gozará de gran aprendizaje y desarrollo 

quien tome las riendas de la intervención. Ceñir la realidad en la que 

trabaja a las categorías de determinados tests, al planteamiento rígido 

de lo estructurado en un programa o a la asunción previa de perfiles 

restringe el área de lo que puede aprender en ese entorno. 

 

Por último, me ha parecido oportuno añadir el desarrollo 

personal— o coaching— como área en la que tener presente lo aquí 

expuesto. Adoptar una pedagogía de género en dicho desarrollo lo 

hará más integral, incluyendo en su análisis los condicionantes de 

género como indudablemente influyentes sobre la persona. Así, 

concebiremos la realidad de quien se desarrolle con mayor precisión, 

favoreciendo así su transformación o potenciación. 

Un coaching que integre en sí esta pedagogía será más humano, 

personalizando su labor y resultando más reflexivo, colaborativo… 

Dotaría de numerosos recursos y, en definitiva, trasladaría el foco 

desde lo meramente conductual o personal hacia lo integral, auténtico 

y general. 
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Entiendan estas propuestas como meras pinceladas que bocetean 

un camino de reflexión que poder desarrollar más ampliamente en un 

futuro. Cada aplicación requerirá nuevos elementos que 

complementen lo establecido en la base del modelo. No cabrá un 

proceder idéntico ante una joven que cursa la educación secundaria 

que ante un hombre imputado por violencia de género. 

Toda actuación podrá verse nutrida por muy diversas áreas del 

saber. La reflexión, el diálogo y la fusión entre disciplinas, así como el 

afecto, serán de gran ayuda en el proceso. 
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CONCLUSIONES 
 
 

El pensamiento acerca de este modelo surge en una época 

intelectualmente rica en la que abundan las discrepancias y la 

conciencia de problemáticas sociales y estructurales vinculadas a la 

cuestión de género.  Lo que aquí expongo nace de la necesidad 

percibida de mejorar el diálogo recurriendo a valiosísimas 

aportaciones de modelos pedagógicos ya estudiados. 

Tomo lo presente como una reivindicación de tales modelos, 

como una voz que se alza a través de las letras reclamando su 

recuperación y enaltecimiento. Tomo lo presente como la humilde 

aportación de un aliado feminista al movimiento por el que tantas 

mujeres han luchado durante siglos. 

Si tuviese que sintetizar la esencia de mi modelo en dos palabras, 

serían diálogo y humanidad. 

Apoyado en algunos estudios epistemológicos con los que tuve la 

suerte de entrar en contacto, desarrollé un ideario pedagógico que 

reposa sobre los pilares de la igualdad, el desarrollo, la transversalidad 

y el pensamiento crítico. 
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No podía asimismo olvidar el afecto en un ideario que nació de 

eso mismo, del afecto. 

Estos pilares han de recibir la consideración de base fundamental 

del modelo, a la cual podrá añadirse cuanto sea necesario y 

enriquecedor para futuras aplicaciones concretas. 

Asumiendo mis limitaciones, quisiera aclarar el valor temporal de 

lo expuesto. Este es un boceto sobre el papel que ha de coger forma 

en la realidad. Sólo mediante el diálogo auténtico, sólo mediante la 

libertad, el afecto y la humanidad podrá cobrar vida, podrá mejorar y 

completarse.
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NOTAS 
 
 

1. Freire, P. (1975): Pedagogía del oprimido, Madrid, Siglo XXI. Como 

podrá observarse, esta obra cuenta con una presencia 

transversal en el libro. 

2. Para más información acerca de emoción y memoria, 

recomiendo consultar: Christianson, S. A. (1992): The handbook 

of emotion and memory: research and theory, New Jersey, Lawrence 

Erlbaum. 

3. Adolphs, R., Denberg, N. L. y Tranel D. (2001): “The 

amygdala’s role in long-term declarative memory for gist and 

detail”, Behavioral Neuroscience, 115 (5), 983-992. 

4. Una buena revisión sobre el papel que juegan los estereotipos en 

el mundo laboral puede consultarse en: Garrido-Luque, A., 

Álvaro-Estramiana, J. L., y Rosas-Torres, A. R. (2018). 

“Estereotipos de género, maternidad y empleo: un análisis 

psicológico”, Pensando Psicología, 14 (23). 

5. España (2004) “Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

medidas de protección integral contra la violencia de género”, 

Boletín Oficial del Estado (313). 

6. Andalucía (2017) “Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 

promoción de la igualdad de género en Andalucía”, Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, 18 de diciembre de 2007 (247). 

7. Como otros muchos, el método de María Montessori tiene por 

base la libertad: Montessori, M. (1912): The Montessori Method. 

8. A propósito de “lo inútil”, recomiendo la obra de Nuccio 
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Ordine (2013): La utilidad de lo inútil, Acantilado.  

9. Afirma Montessori, en la obra anteriormente mencionada, que la 

actividad debe descansar en el fenómeno. 

10. Freire exponía en su Pedagogía del oprimido la cualidad 

meramente narrativa de la educación tradicional, así como la 

“memorización mecánica” de educandos y educandas. 

11. En cierto modo, se presupone la certeza del mensaje, solicitando 

la adecuación de quien lo recibe. Si no tiene lugar tal 

adecuación, el error se traslada por defecto a quien se educa. 

12. A lo largo del escrito distingo entre “acción formativa”, 

“pedagogía” o “acción pedagógica” y “educación” para 

referirme, respectivamente, a una transmisión con un propósito 

meramente reproductivo, a una compleja labor cuyas 

cualidades de desarrollo y libertad matizo en esta obra y a un 

ente diverso que podrá adoptar diversas concreciones (no 

necesariamente positivas todas ellas). 

13. Podemos encontrar dicha afirmación en el aforismo 5.6 de su 

obra: Wittgenstein, L. (1921): Tractatus logico-philosophicus. 

14. Rosenthal, R. y Jacobson, L. (1968): Pygmalion in the classroom: 

teacher expectation and pupils’ intellectual development, New York, 

Holt, Rinehart & Winston. 

15. A efectos de facilitar la comunicación, empleo los términos 

feminismo, perspectiva de género o visión de género como 

equivalentes en la dicotomía previa a la integración 

pedagogía/feminismo. 

16. El diseño de mi modelo se inspira en la teoría de los programas 
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de investigación de Imre Lakatos. Como podrá observarse, 

presento un núcleo central del modelo y mantengo abierta la 

posibilidad de añadir elementos para posteriores aplicaciones 

concretas (lo que él llamaría “cinturón protector”). Se puede 

consultar en Lakatos, I. (1978): Falsification and the methodology of 

scientific research programmes, New York, Cambridge University 

Press. 

17. Independientemente de lo que consideremos como feminismo 

“puro”, hay numerosas interpretaciones del movimiento que 

integran en sí la palabra feminismo, como es el caso del TERF 

(Trans-Exclusionary Radical Feminist), el feminismo liberal o 
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reaparece siempre en el curso de los siglos”. 



109 

 
 
 
 
 
 

EPÍLOGO 
 

La conquista de la utopía. 

Crecemos y los años parecen traer consigo desilusiones y 

sinsabores. Madurar implica entonces aprehender la crudeza de la 

vida como algo que le es intrínseco. Los fracasos se suman y se 

mantienen como un todo acumulativo que, en último término, nutre 

la desidia. 

En ese proceso, aprender nos cuesta la cantidad de ilusiones que 

traíamos como un bagaje vital, sin saber de dónde, mas apreciando a 

posteriori su inmenso valor. Esa, la ilusión, se asume joven e 

inexperta, siempre dispuesta a toparse con una realidad que le es tan 

ajena y, no en pocas ocasiones, severa. 

Quisiera en este punto rescatar unos recuerdos de aquella época 

en que la ilusión no tenía excepciones. Los momentos a los que hago 

alusión se remontan a los primeros años de la escuela. Contaba seis, o 

quizás siete, años. Ya desde entonces era notable en mí la curiosidad 

por explorar y conocer el mundo que me rodeaba. 

El mismo hecho al que hago referencia tuvo lugar en diversas 
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ocasiones. Sentado frente a aquella mesa verde de madera, nos 

informaban de que el maestro o maestra no podría acudir aquel día a 

clase. Debido al contratiempo, nos introducían en otras aulas para 

proseguir con algunas tareas que tuviésemos encomendadas, bajo la 

atención de quien allí impartiese su docencia. Se trataba de aulas 

ocupadas por alumnos de cursos superiores, a quienes veíamos por 

entonces como «los mayores». 

La cuestión de la influencia que ejerce el alumnado de mayor 

edad sobre el de menor edad ya lo planteaba María Montessori a lo 

largo de toda su obra. Ella ilustraba cómo los pequeños observan con 

admiración la labor desconocida de quienes les llevan varios años de 

ventaja. Quieren imitarles, llegar a ser como ellos. Esto no es otra 

cosa que el fruto de nuestra tendencia al desarrollo, al crecimiento, a 

querer mejorar y alcanzar referentes. 

No resulta extraño escuchar en niños y niñas de menor edad 

expresiones como «ya soy grande». Esta alusión al tamaño es una 

expresión de valía al desarrollo. Aunque no sean conscientes aún, no 

se están refiriendo al tamaño del cuerpo, sino a la creciente 

dimensión del alma. 

Esa admiración hacia quienes nos llevaban ventaja generaba el 

clima en la clase. Hemos de entender el fenómeno desde la 

proyección misma que tenía lugar sobre los y las mayores. 

La natural curiosidad propia, ya no de la infancia, sino de la vida, 

dirigía mi atención hacia la lección que se impartía en aquel 

momento. Aquello, que a día de hoy me parecería tan básico, me 

asombraba por lo complejo que se mostraba a mi mente inmadura. 
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No en vano, sabía que debía esperar al menos dos años para llegar a 

dar aquella lección. Probablemente, adquiriría por el camino la 

noción de ciertos elementos que me ayudasen a comprender lo que 

allí trataban. Con todo y con ello, albergaba algo de temor. Este 

temor no era ni más ni menos que el temor a las cosas desconocidas e 

incomprensibles. Tan natural como la curiosidad misma, me 

susurraba una duda: «no sé si seré capaz de aprender eso». 

Al miedo se sumaba el gozo. Como mencioné previamente, me 

encontraba en la era de la ilusión. Esa ilusión sabía esperar, confiaba 

en que el tiempo me trasladase al lugar desde el cual pudiese 

contemplar todo con otra perspectiva. No me equivocaba, tan sólo 

era cuestión de seguir caminando y esperar la llegada. Es en el 

momento que alcanzamos una meta cuando percibimos con nitidez 

los pasos que nos condujeron a ella. 

Esto que comparto no es gratuito; lo rescato para ilustrar lo que 

me gusta llamar «la conquista de la utopía». Lo expuesto a lo largo del 

libro puede considerarse utópico. Muchas personas opondrán a la 

idea del diálogo diversos vicios de las gentes con que puedan 

encontrarse, apelarán a la ignorancia manifiesta para eludir la 

voluntad de aprendizaje con ellas o defenderán procedimientos para y 

no con las personas por considerarlo un esfuerzo infructuoso, más 

propio de un plano meramente teórico o utópico. 

Yo mismo siento en ocasiones cierto recelo a compartir algunas 

impresiones por la consideración de idealista que puede acompañarle 

a posteriori, con el consiguiente criterio de invalidez que suele 

vincularse con todo lo idealista. 



ELÍAS CRUZ 

112 

Parece que la madurez nos va alejando de la teoría y nos 

aproxima irremediablemente a lo que creemos que es la vida. Todo lo 

que se presenta bello sobre el papel, fracasa en la práctica. Se aprecian 

esas propuestas como deseos o aspiraciones que erigen su reino en el 

etéreo firmamento de una mente pensante. 

Yo diría que todo es cuestión de camino, de paciencia, de 

tiempo, de trabajo, de curiosidad… pero también de ilusión. Cuando 

era niño, consideraba inalcanzable aquello que me sorprendía. Era 

extraño, ajeno a mi mundo, complejo. Eso no me hacía retroceder, 

mas, al contrario, me invitaba a conquistarlo como un nuevo mundo 

o como una expansión necesaria de mi horizonte. El imposible del hoy 

era entonces el quizás de mi mañana. 

¿Y si le damos a nuestro escepticismo el beneficio del quizás? ¿Y 

si caminamos en la dirección a la que deseamos llegar? Es posible que 

no alcancemos un paraíso de todo lo conseguido, pero habremos 

creado camino. Ese camino, manifestación de desarrollo social, 

permitirá asimismo a otras personas caminar. 

Hay cosas que no cambian en nuestro fuero interno. Tememos 

lo que antes temíamos, nos sorprendemos, aprendemos, curioseamos. 

Seguimos siendo niños. Crecemos. 
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