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RESUMEN
El propósito del presente trabajo está orientado a la realización de una 
descripción y análisis del pensamiento feminista dentro del ámbito del 
humanismo pedagógico emancipador en la postmodernidad. De allí que 
se plantea la problemática del feminismo y el poder como variables eman-
cipadoras; continuando con la consideración de un feminismo humanista 
y ético a partir de una reflexión más allá de los límites de la conciencia 
de la equidad y de la exclusión; para cerrar con el establecimiento de la 
relación entre el pensamiento feminista y la formación del profesorado. 
Finalmente, la emancipación de la mujer en la educación viene dada 
por su capacitación permanente, por el ejercicio de su profesión, pero 
sobre todo por asumir la bandera de la eticidad pedagógica de manera 
crítica y reflexiva en el sostenimiento del poder que le ha conferido la 
educación y el cuidado del resto de las personas.

Palabras clave: feminidad, pedagogía, ética, postmodernidad, eman-
cipación.
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ABSTRACT
Femininity and Emancipating Pedagogical Humanism 

in the Ethics of Postmodernity

The goal of this article is to describe and analyze the feminist thought 
in the framework of the emancipating pedagogical humanism of post-
modernity. Thus it sets forth the issue of feminism and power as emanci-
pating variables and then goes on to the consideration of a humanist and 
ethical feminism arising from a reflection that goes beyond the limits of 
the conscience of equity and exclusión. Finally it concludes by establis-
hing the relationship between feminist thought and teacher training.  Ul-
timately women’s emancipation is a result of their permanent education, 
of the exercise of their profession, but above all taking the standpoint of 
pedagogical ethics critically and reflexively when maintaining the power 
that education and the care of others have given them.

Key words: Femininity, Pedagoy, Ethics, Postmodernity, Emancipa-
tion. 

RÉSUMÉ
Féminité et humanisme pédagogique émancipateur dans l’éthique 

de la postmodernité

Le but du présent travail est orienté à la réalisation d’une description 
et l’analyse de la pensée féministe dans le cadre de l’humanisme pé-
dagogique émancipateur dans la postmodernité. De là qu’on pose la 
problématique du féminisme et le pouvoir comme variables émancipa-
trices ; en continuant avec la considération d’un féminisme humaniste 
et moral à partir d’une réflexion au-delà des limites de la conscience 
de l’équité et de l’exclusion ; pour fermer avec l’établissement de la 
relation entre la pensée féministe et la formation du professorat. Fina-
lement, l’émancipation de la femme dans l’éducation est donnée par sa 
qualification permanente, par l’exercice de sa profession, mais surtout 
pour assumer le drapeau de l’éthicité pédagogique de manière critique 
et réfléchie dans l’appui du pouvoir qui lui a conféré l’éducation et les 
soins du reste des personnes.

Mots clés: féminité, pédagogie, éthique, postmodernité, émancipation.
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Introducción

Para conocer acerca del pensamiento feminista contemporáneo hay 
que remontarse casi cuatrocientos años, en las sociedades occidentales, y así 
encontrar el rastro de los escritos críticos feministas; además, hace apenas 
ciento cincuenta años que existe un movimiento político organizado por y 
para las mujeres. En los Estados Unidos el movimiento feminista logró el 
derecho al voto para las mujeres en 1920, cincuenta y cinco años después 
de que se les reconociera a los negros. Agotado y, en cierto sentido, saciado 
por la victoria, el movimiento de las mujeres norteamericanas se debilitó 
en número y fuerza durante los treinta años siguientes, para reverdecer 
completamente renovado en los años sesenta.

Tres factores contribuyeron a desencadenar esta nueva oleada de la 
actividad feminista: el clima general de pensamiento crítico que caracte-
rizaba a ese periodo; la rabia de las actividades que se unieron en tropel 
a los movimientos contra la guerra, y en pro de los derechos humanos y 
a la revuelta estudiantil para encontrarse con las actitudes sexistas de los 
hombres radicales y liberales que participaban en esos movimientos; y “la 
experiencia de prejuicio y discriminación que sufrían las mujeres a medida 
que se incorporaban masivamente al trabajo asalariado y a la educación 
superior” (Ritzer,1993, p. 90).

Hoy día, en su aspecto formal el pensamiento feminista contempla 
el mundo desde el ventajoso punto de mira de una minoría hasta ahora 
invisible y no reconocida -las mujeres-, con la vista puesta en la manera 
relevante, aunque desconocida, en que las actividades de esa minoría han 
contribuido a crear nuestro mundo. Esta visión requiere una nueva ela-
boración de nuestra comprensión de la vida educativa. Partiendo de esta 
idea, los teóricos y teóricas feministas comienzan así a plantear su reto a la 
teoría pedagógica. 

Pero, el empuje del pensamiento feminista, hoy día, procede de una 
pregunta engañosamente simple: ¿qué hay de las mujeres? En otras palabras, 
¿dónde están las mujeres en el hecho educativo? Si no están presentes, ¿por 
qué no lo están? ¿Y si lo están, qué es lo que hacen exactamente? ¿Cómo expe-
rimentan la situación? ¿Cómo contribuyen a ella? ¿Qué significa para ellas?

Las consecuencias de intentar responder a la cuestión básica del femi-
nismo, ¿qué hay de las mujeres?, han sido paradigmáticas. Súbitamente la 
comunidad de intelectuales contemporáneos descubrió que lo que había sido 
considerado durante mucho tiempo como el universo de la experiencia, era 
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realmente una visión particularista de actores y experiencias masculinas. El 
reconocimiento de un grupo de actores completamente nuevo requiere una 
reconstrucción de nuestra comprensión y construcción de toda situación 
educativa.

Entrado al siglo XXI, los (as) teórico (as) feministas continúan plan-
teándose esta pregunta como resultado ciertas generalidades. Las mujeres 
están presentes en la mayoría de las situaciones educativas. Allí donde no 
lo están, es porque se han hecho esfuerzos deliberados por excluirlas y no 
porque carezcan de capacidad o de interés. Sobre todo, sus roles han sido 
diferentes, menos privilegiados y subordinados a los de los hombres. Su 
invisibilidad constituye sólo un indicador de cierta carencia de equidad. 
Esto, porque las mujeres han tenido una visión distinta del proceso educa-
tivo y dan una importancia diferente a la construcción social de la realidad 
pedagógica, y porque difieren de los hombres fundamentalmente en lo 
tocante a sus virtudes, valores e intereses básicos. 

El pensamiento feminista, entonces, propone las siguientes estrategias 
para eliminar la desigualdad entre los géneros: la movilización en pro del uso 
de los canales políticos y legales existentes para lograr el cambio; la igualdad 
de oportunidades económicas; la introducción de cambios en la familia, la 
escuela, y en los mensajes de los medios de comunicación de masas, con el fin 
de que las personas no se socialicen en roles de sexo rígidamente separados; 
y el esfuerzo de todos los individuos para desafiar el sexismo allí donde lo 
encuentren en su vida cotidiana. Igualmente, para las personas seguidoras 
del feminismo se llegará a una situación ideal cuando cada individuo pueda 
elegir el modo de vida que más le convenga y cuando se respete y acepte esa 
elección, ya sea ama o amo de casa, profesional no casado o miembro de una 
familia de doble ingreso, sin niños o con niños, heterosexual u homosexual, 
religiosa, política o educativa. Esa capacidad de elegir, además de preferir y 
hasta desechar es lo que precisamente debería lograr obtener en los próxi-
mos ciudadanos la educación moral y cívica (Savater, 2003). Las feministas 
creen que este ideal ensalza la práctica de la libertad y la igualdad, ideales 
culturales centrales de los estados democráticos de América. El feminismo 
es, pues, compatible con el ethos emancipador americano dominante por su 
básica aceptación de las instituciones y la cultura, su orientación reformista 
y su atracción por los valores del individualismo, el colectivismo, la elección, 
la libertad y la igualdad de oportunidades. 

Esto implica que, la oposición a la opresión por la que aboga el pensa-
miento feminista se halla, en primer lugar, en la insaciable necesidad de los 
seres humanos de autorrealización plena e individual y, en segundo lugar 
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y dialécticamente, en la pertenencia a la peculiar comunidad de oprimidos 
cuya cultura, educación y estrategias para la supervivencia son esenciales 
para el bienestar de cada uno de sus miembros. 

Humanismo y Feminidad

La esencia del feminismo consiste en las aspiraciones de la mujer a la 
valoración justa de su ser personal, al aseguramiento de sus derechos vitales 
y a la realización de sus tareas femeninas y humanas en la familia, en el 
pueblo y en el Estado. Se basa en la intención de abrir paso a la mujer hacia 
el completo desarrollo y la plena actividad humana. Quiere asegurar su 
parte creadora en la vida económica y profesional, en la ciencia y la cultura. 
Todo esto presupone el reconocimiento de las aptitudes y capacidades de la 
mujer en todos los sectores del saber humano, del alma y del espíritu. Así, 
pues, el feminismo -que se dirige en primer lugar a la misma mujer- llega 
a ser un movimiento a favor de la cultura de la mujer.

No hay que negar que el espíritu y las potencias de la mujer no han 
alcanzado siempre, en el transcurso de la Historia, su último desarrollo, y 
que existen, en la mujer, latentes posibilidades mucho más amplias de las 
que hasta hoy se han manifestado en ella. En este punto preciso interviene 
el feminismo. Reconoce la tarea cultural de la mujer en una multiformidad 
nueva y bajo el signo de un mayor sentido de responsabilidad. Conside-
rando la misión importantísima de la mujer como esposa y madre, como 
educadora, en la familia, tanto como en la asistencia pública y privada o 
en instituciones, tendremos todos los motivos para preparar su misión con 
más cuidado, para profundizarla y ampliarla. Está esencialmente en manos 
de la mujer la formación y preparación de los niños y de la juventud para 
las tareas de la Humanidad. Planta y cuida de las energías vitales de las 
nuevas generaciones. Esta misión presupone hoy día algo más que su innata 
capacidad materna; tendrá que desenvolver y desarrollar en ella misma 
fuerzas religiosas, morales y culturales, ya que sólo puede educar y formar 
una persona, a su vez profundamente educada y formada.

Otra tarea cultural importante de la mujer consiste en establecer y 
vivificar las relaciones de hombre a hombre. Ella enlaza la familia, construye el 
hogar con su poder conservador y afectivo, produce y edifica la vida social, 
y marca las formas de trato en la vida pública y privada. Laten en ella las 
posibilidades necesarias para desarrollar con más intensidad sus energías 
en la vida social de la actualidad. Para poder ejercer eficazmente y en toda 
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su amplitud este influjo interhumano en nuestra vida nacional, ética y 
pedagógica deshecha, se necesita una fuerte voluntad de formarse y un 
conocimiento claro de las apetencias vitales del pueblo y de su cultura.

Asimismo, se puede exigir a la mujer un enriquecimiento y una amplia-
ción de la obra y de los bienes culturales del porvenir mediante su feminidad. 
Por su intuición y su fuerte receptividad ante los acontecimientos humanos, 
está en condiciones inmejorables para comprender e interpretar a través del 
alma, el carácter moral del (la) educador (a). Es ella la formadora principal 
de las costumbres populares y la conservadora de las tradiciones culturales, 
morales y educativas. Es capaz de recibir la poesía y re-crearla al transmi-
tirla. Hay que esperar que la vida religiosa, política y social, tanto como las 
ciencias y el arte, se enriquezcan con el concurso de la mujer cuando llegue, 
gracias a una cultura fundamental, a una mayor facilidad de expresión y a 
una mayor fuerza creadora.

Esta fuerza creadora emancipadora de la mujer se halla en la educa-
ción humanista representada por Erasmo y Vives. Éste último escribió La 
educación de la mujer cristiana, en la que pedía que no limitara su formación 
cultural al conocimiento de las primeras letras y a las faenas domésticas, 
sino que debería estudiar las letras clásicas, la retórica, la gramática y la 
poesía, permitiéndosele la lectura de las obras de Platón, Cicerón, Séneca y 
Santo Tomás de Aquino, entre otros (Luzuriaga, 1971).

Además de Vives, como inspirador de la educación femenina huma-
nista, aparece en 1680 Francisco de Salignac de la Motte-Fenelón, mejor 
conocido como Fenelón, quien en sus escritos pedagógicos, siguiendo la 
tradición humanista católica, critica la educación monástica por insuficiente 
y propugna una instrucción general de la mujer, sin olvidar sus deberes 
maternales y domésticos. Esta educación comprendía la lectura, la escri-
tura y la gramática, la poesía y la historia, con la lectura de algunas obras 
clásicas y religiosas.

Lo más interesante de Fenelón fue su insistencia en que la educación 
fuese atractiva y que se iniciara desde la primera infancia. Además, cuanto 
menos se hiciera en forma de lecciones tanto mejor, había que mezclar la 
instrucción con el juego (Fenelón, 1985). En general, este autor recomienda 
la instrucción incidental y directa por medio de las fábulas, historias, etc.; 
trata de hacer de la educación una obra de gusto más que de esfuerzo. Las 
iniciadoras del feminismo estaban saturadas de estas esperanzas que, pre-
cursoras de épocas venideras, cogieron en sus manos, con lúcido espíritu y 
admirable fuerza de voluntad, la educación de la mujer.
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Es mérito del humanismo pedagógico haber dirigido hacia una acti-
vidad más amplia y feliz, más allá de las exigencias particulares, a la gran 
colectividad de las mujeres malogradas e inhibidas, y haberles abierto 
paso hacia la posibilidad de una cultura fundamental. Por este hecho han 
elevado a un mayor nivel cultural, no sólo a las mujeres, sino a todo el 
mundo educativo, globalizado en la emancipación de un humanismo ético 
y pedagógico.

Pensamiento Femenino y Poder Emancipador

Moverse en una dirección emancipadora requiere preocuparse por 
el desarrollo de la mente reflexiva, la conciencia crítica y una sociedad de-
mocrática. En cuanto a pensadores críticos, las docentes son conscientes de 
la construcción de su propia conciencia, así como de los modos en que las 
fuerzas sociales e institucionales trabajan para minar su autonomía como 
profesionales. Nutriéndose del sistema post-moderno de significados, el 
pensamiento emancipador del profesorado pone ‘en cuestión’ al individuo, 
examinando las imágenes sobre sí mismo, los dogmas heredados y las 
creencias absolutas. El profesorado comienza de este modo a percibirse a 
sí mismo en relación con el mundo que le rodea, y a la escuela como parte 
de un mosaico más amplio. Al diluirse en el mapa cognitivo, redibujado 
por una cartografía feminista, la frontera entre sentimientos y lógica, el 
profesorado comienza, asimismo, a distinguir la relación indivisible entre 
pensamiento y acción.

De hecho, el estilo cognitivo tiene consecuencias ideológicas específicas. 
No podemos reflexionar sobre el pensamiento sin considerar las dimensiones 
de poder del acto, la capacitación de órdenes superiores del pensamiento. 
Que el profesorado piense de forma emancipadora comporta acciones de 
poder, actividades que contribuyan a mejorar el interés del alumnado, de los 
miembros de la comunidad y del resto del profesorado. Implica, asimismo, 
un comportamiento que capacite a todos los afectados a utilizar su inteligen-
cia y su ética, en pos de cultivar plenamente la educabilidad, la razón y el 
arte de la pedagogía. Así pues, el movimiento hacia un pensamiento crítico 
del profesorado comporta superar la noción de que el pensamiento no es 
más que una actividad cognitiva psicológica, desplegada en la pedagogía 
de la cotidianidad. 

Sin embargo, el panorama postmoderno ha estado marcado por la 
ética pedagógica de la manipulación, una ética nunca cuestionada por las 
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políticas dominantes de la ‘Escuela Tradicional’. La ciencia moderna ha 
producido las estrategias manipuladoras de la industria de la publicidad 
que, a su vez, ha revolucionado la naturaleza de las campañas educativas. 
La cultura del marketing ha modificado de manera espectacular el discurso 
de la pedagogía, relegando a los claustros académicos, alejados de la esfera 
pública, toda forma tradicional de pensamiento ético y pedagógico. Si bien, 
la intención de la pedagogía postmoderna orientada por la publicidad es 
manipuladora, una miríada de lecturas contradictorias protege a los im-
pulsos progresistas. Nadie puede predecir el resultado mediático de una 
campaña. Muchos de quienes ven los anuncios son víctimas de la intención 
manipuladora de sus productores (Stanley, 2001). Otros, aun reconociendo 
la manipulación, se desaniman y prefieren desentenderse de cualquier im-
plicación en un sistema educativo corrupto y degradado. Otros finalmente, 
reconociendo, la manipulación, se sienten inspirados a luchar contra ella, 
y organizan grupos de comunidad dedicados a la verdadera conversación 
de la educación pública. 

Asimismo, la pedagogía crítica de la equidad, valora la exposición de 
la relación entre las estructuras sociales, moldeadas por el poder, y nuestra 
identidad personal. Esta exposición constituye la base de la ética radical 
del ágape, del amor sin condiciones, dispuesto a aprender de quienes están 
siendo explotados por unas prácticas socio-educativas manipuladoras. Este 
amor pedagógico radical centra su atención en la lucha contra la desigual-
dad -especialmente en las manifestaciones de la misma que se intentan 
racionalizar, precisamente, en nombre de la igualdad- así como en la lucha 
por la justicia. 

El amor pedagógico radical se preocupa particularmente por la pro-
moción de formas concretas de justicia social, que surgen de circunstancias 
históricas específicas y atañen a personas concretas (Robers, 1998 y Valleman, 
1999). En estas circunstancias específicas, nuestra política educativa crea 
conocimiento, al reivindicar y legitimar las voces que el poder ha silenciado 
insidiosamente como, por ejemplo, las voces femeninas en pro del afecto, 
las voces procedentes del Tercer Mundo que recitan la poesía doblemente 
consciente de los oprimidos, o las voces de los estudiantes que pugnan por 
expresar su sentido de identidad en unas escuelas diseñadas para conformar-
los. De este modo, nuestra cognición crítica valora la diferencia y aprende 
de ella, contextualizándola sin embargo, dentro del marco más amplio de 
la unidad y de la solidaridad humana. 

Debido a la naturaleza específica de la experiencia femenina de cre-
cimiento, tanto el modo en que la mujer ve el mundo como sus valores y 
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su moralidad, difieren de la corriente dominante masculina; “las opciones 
femeninas se circunscriben a menudo dentro del ámbito de la ayuda mutua 
y el cuidado, de la verdadera conversación, de la cooperación y del juego, en 
lugar del gobierno de las reglas. En lugar de pensar en términos de derechos 
en las interacciones humanas, la mujer se siente más cómoda haciéndolo en 
términos de responsabilidad” (Kincheloe, 2001, p.103).

Es así como, la reconceptualización feminista de la cognición y de la 
ética pedagógica no implica simplemente la adición a la vitae de información 
sobre la mujer. La crítica feminista desafía los conceptos fundamentales de 
las disciplinas académicas en general, y de la formación del profesorado en 
particular. Las teóricas del feminismo defienden que el sentimiento debe 
unirse a la razón, de forma que nuestra identificación con la vida y con su 
preservación salga reforzada de dicha unión. La enseñanza no podrá ser 
vista como antes, después que el feminismo declare que la experiencia no 
tiene lugar en un ser autónomo y aislado, y que el individuo constituye la 
unidad sociopolítica y psicológica básica. Esta noción feminista constituye 
la clave para el cambio del constructivismo clásico al constructivismo crítico: 
el segundo afirma que toda construcción de la realidad es creada dentro de 
determinado contexto cultural, institucional e histórico (Rovira, 2000). 

Pero, el análisis feminista de la cognición y la epistemología, dentro del 
contexto histórico y cultural postmoderno revela dos perspectivas principa-
les, en relación con el pensamiento y el conocimiento. La primera de ellas 
-el pensamiento separado- centra su atención sobre la ciencia tradicional 
cartesianonewtoniana, con sus correspondientes observaciones ciegas y 
su exclusión de la emoción y del conocimiento personal. La segunda -el 
conocimiento conectivo- valora la intimidad y la comprensión, en lugar del 
distanciamiento y la prueba. Es el caso de Marie de Gournay, especie de hija 
adoptiva de Montaigne, quien representa ya el paso de la reivindicación de 
la excelencia a la de la igualdad, rechazando la desigualdad natural de los 
sexos y apostando por la educación como medio equiparador (Rodríguez, 
1997).

Asimismo, algunas de las visiones de la emancipación teórica crítica y 
postmoderna se inclinan por una auto dirección, basada en la comprensión 
del modo en que las influencias del pasado nos moldean y conforman. La 
reconceptualización feminista de la emancipación, basada en el conoci-
miento conectivo, utiliza esta comprensión sobre el propio pasado no tan 
sólo para liberarnos de sus características restrictivas, sino también para 
facilitarnos la conexión con otras personas, en torno a ideas de comunidad 
(Kincheloe, 2001). 
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En razón del sentido comunitario, que deriva en justicia social, la 
mujer ha puesto tradicionalmente de relieve la importancia del apego con 
el ciclo vital humano, concibiendo su papel como maestra y proveedora de 
apoyo y conexión. En lugar de defender procedimientos políticos orienta-
dos a la injusticia, la maestra-pedagoga trata de conmover a sus alumnos, 
de motivarlos para que actúen como hacedores del mundo que luchan por 
encontrar su propia voz dentro del coro escuela-comunidad.

Así, la cognición femenina opera dentro de una red de relaciones, 
conectadas por la ética del cuidado. De este modo, el feminismo establece 
las bases de nuestra forma postmoderna y crítica de ver las cosas. Dejando 
atrás el mito de la autonomía, las decisiones morales y éticas ya no son vis-
tas como las construcciones de mentes individuales, sino como el producto 
de la comunión entre las personas que asumen superar la inequidad y la 
exclusión.

En este sentido, la exigencia de igualdad para la mujer, por ejemplo, 
sólo podrá ser realidad con la educación de la mujer. Según la Organización 
Internacional del Trabajo, la situación de la mujer en el mundo es como 
sigue: constituye la mitad de la población mundial, realiza casi dos tercios 
del trabajo, recibe una décima parte del ingreso y posee sólo una centésima 
parte de la propiedad. Todas las mujeres tienen un común denominador: 
constituyen la mitad discriminada de la población mundial. Las mujeres 
reciben empleos inferiores y mal pagados, son víctimas del desempleo en 
épocas de recesión y sólo contadas veces ascienden a posiciones de mando. 
Al sexo se suman en muchos países el color de la piel, el origen étnico y 
la religión como estigmas de una reiterada postergación (Wilkinson y Ki-
tzinger, 1996). La historia demuestra que no bastan los compromisos éticos 
asumidos por las empresas en la economía de mercado ni el proceso de 
concienciación feminista para cambiar esta situación. También aquí le toca 
intervenir a la política de equidad como poder formativo de las relaciones 
sociales y educativas. “La lucha contra las injusticias revela el papel clave 
de la educación en el proceso de emancipación” (Süssmuth, 1999, p.11).

Por lo tanto, le corresponde a la ética pedagógica comparada realizar 
los estudios necesarios, con vistas a la adopción de reformas políticas con 
posibilidades de éxito. Para la mayoría de las mujeres en los países in-
dustriales, el fomento de la educación permanente plantea un reto difícil, 
habida cuenta de su postergación en la sociedad. El Estado debe intervenir 
a título subsidiario, sobre todo con el fomento del perfeccionamiento de 
las mujeres que se reintegran al trabajo o de atención de los niños, entre las 
medidas de ayuda a la mujer que trabaja. También aquí surge la necesidad 
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de estudios conceptuales comparados, sobre adopción de modelos para un 
grupo específico, como es la educación para adultos. 

Aparte de la formación que posibilite su inserción y ascenso en el mer-
cado laboral, son necesarias ofertas concebidas por mujeres y para mujeres 
que tomen en cuenta su orientación específica femenina y la autodetermina-
ción de su autovaloración y desarrollo de su personalidad moral. El mayor 
potencial educativo servirá también para legitimar el anhelo de la mujer de 
asumir responsabilidades directivas de forma competente. Esta sociedad del 
aprendizaje, en gestación, no sólo exigirá una nueva cultura directiva, en la 
que el viejo principio de la competencia ceda su lugar al nuevo principio de 
la cooperación, como valor social que fomenta el integrismo y la identidad, 
en el ethos cultural. Es aquí donde las mujeres podrán demostrar sus virtudes 
y aptitudes específicas y ejercer una influencia particular en la pedagogía 
del ser humano a partir de su propia formación docente.

En tal sentido se proponen múltiples mecanismos para la formación 
pedagógica de la mujer:

1) Orientación de la formación a la consecución de los objetivos 
de mejora de la calidad de la organización mediante una oferta 
diversificada en la que se incluyen mejoras en los conocimientos 
pedagógicos y didácticos, en la cooperación, solidaridad, en las 
actitudes y en la creatividad.

2) Combinación ponderada de actividades de formación obligato-
rias, responsables y de libre configuración.

3) Vinculación de la formación pedagógica al plan personalizado 
de carrera profesional.

4) Aprovechamiento de la calidad formativa de los flujos de infor-
mación dentro de las instituciones educativas y demás organiza-
ciones.

Estos mecanismos, en definitiva, deben consolidar la humildad y la 
transparencia como base del desarrollo moral de la mujer, y del docente 
en general, en las organizaciones (Stanley, 2001). En cuanto a lo opuesto, 
el deterioro del prestigio social y de las condiciones laborales de la mujer 
en la docencia, cabe subrayar que tal deterioro incide de modo directo en 
los mecanismos de preselección de los futuros docentes, ingresantes en las 
instituciones de formación inicial. Esta preselección opera tanto en materia 
de género como de formación escolar previa y de condición social o econó-
mica. Pero también opera en términos de autovaloración profesional y de 
expectativas de desarrollo sociocultural futuro.
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También cabe destacar que este deterioro incide indirectamente en los 
niveles de exigencia, ya que contribuye a la conformación de un clima escép-
tico respecto de las posibilidades de cambio, reforzando la desensibilización 
ideológica y resentimiento en el docente. Al presentarse este cuadro bizarro el 
docente resentido debería pedir con urgencia su retiro o permiso a la sociedad. 
Agriado el humor, decadente el interés, se agotan en el alma del resentido 
todos los jugos vitales, se aflojan todos los resortes de la actividad. Preso en 
la impotencia, el docente resentido se ensimisma, se torna dogmático, huye 
de todo esfuerzo y mecaniza su enseñanza. Y entonces ha terminado. Ya no es 
docente-pedagogo. Apenas si sigue siendo hombre o mujer. El resentimiento 
anula la profesión docente (García Morente, 1975 y Davini, 1997).

Los mecanismos de formación pedagógica planteados, entonces, de-
ben permitir el rescate de la misión espiritual de la educación: enseñar la 
comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad 
intelectual y moral de la humanidad; donde la pedagogía, en cuanto ciencia, 
se ocupe de la investigación, de la adopción de normas y valores por parte 
de la mujer y, sobre la base de su propia tradición histórica e ideológica 
reivindique un interés práctico por la educación hacia la racionalidad, la 
mujer docente no puede quedar indiferente ante la cuestión relativa a los 
estadios que conducen a la razón o que incluso la definen como una ma-
yéutica de reflexión acerca de la ética pedagógica emancipadora (Brumlik, 
1997, Muir,1999 y Morín, 2000).

Más allá de los Límites de la Conciencia Postmoderna

Una de las múltiples características del pensamiento postmoderno 
consiste en su capacidad para la expansión de los límites de lo que podría-
mos denominar ‘pensamiento sofisticado’. Una de las curiosidades que se 
hacen patentes cuando comienza esa expansión, es la constatación de que 
las personas que han sido excluidas de la comunidad de los inteligentes pa-
recen agruparse en grupos basados en la raza (los no blancos), la clase social 
(los pobres) y el género (femenino). El concepto moderno de inteligencia da 
lugar a un sistema exclusivista, basado en la premisa de que unas personas 
son inteligentes y otras no. Inteligencia y creatividad se consideran como 
algo innato y fijo, mientras que se atribuyen misteriosas cualidades a unos 
pocos elegidos (Moebius, 1982). La gran narrativa moderna de la inteligencia 
ha subrayado unas características biológicas y físicas, que tan sólo pueden 
ser modificadas quirúrgicamente. Semejante esencialismo constituye una 
modalidad de psicología del nihilismo, que encasilla a las personas en ca-
tegorías rígidas que las acompañarán el resto de su vida.
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Piaget en particular, mantenía en sus inicios que el proceso pedagógico 
ideal consistía en aislar el desarrollo del alumnado de sus emociones, de 
modo que la racionalidad pudiera guiar el progreso de la mente (Kincheloe, 
2001). Partiendo de este planteamiento logocéntrico, se desarrollaron una 
serie de niveles que se convertirían en las bases fundamentales del conoci-
miento generalizado e indiscutible sobre la inteligencia. La teoría feminista 
iba a enfrentarse a esta meta narrativa, argumentando que el conocimiento 
de la construcción social del individuo, así como de la inseparabilidad de la 
razón y la emoción nos mueven a reconsiderar las categorías fundamentales 
del desarrollo humano. El feminismo reclama que examinemos la diferencia 
entre las formas femenina y masculina de conocer. Lo masculino representa, 
por supuesto, el camino ‘adecuado’ para el desarrollo cognitivo humano. 
Con su propuesta que la inteligencia fuera reconceptualizada de forma que 
nos permitiera utilizar diversas formas de pensamiento; el feminista nos 
enseña que la inteligencia no constituye una cualidad innata de determinado 
individuo, sino que se trata de algo que está relacionado con la interrelación 
entre ideas, comportamientos, contextos y objetivos. 

Además, el pensamiento feminista ha elevado nuestra conciencia en 
lo referente al papel de la emoción en el aprendizaje y el conocimiento. El 
propio constructivismo femenino mantiene que la intensidad emocional 
procede de transformación cognitiva hacia una nueva forma de percibir 
la realidad, donde el conocimiento -postula- implica estados mentales 
tanto cognitivos como emocionales (Valleman, 1999). En consecuencia, las 
emociones son percibidas como poderosos procesos de conocimiento que 
fundamentan la cognición.

 

Pensamiento 
lógico (razón) 

Emoción 
(pasión) 

Ciencia (teoría y 
práctica) Creación (arte) 

Virtudes y Valores 
Expresión del 

saber 

PENSAMIENTO FEMINISTA

Gráfico 1. 
La expresión del saber feminista. Elaborado por el autor.
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Así, el pensador postmoderno, basándose en la teoría feminista, une 
lógica con emoción, sacando provecho de lo que la emoción puede com-
prender pero la lógica no. Comprometido emocionalmente con sus pen-
samientos, el pensador postmoderno se nutre de una pasión por conocer 
que lo motiva, que lo expande y que lo lleva a la unión con lo que debe 
ser conocido. El academicismo apasionado es una creación de ciencia -que 
está- basada en nuestros valores y virtudes, está animada por ellos, y los 
expresa (Cuadro Nº 1).

Nutriéndose de esta unión entre razón, emoción, ciencia, creación, 
virtudes y valores el pensamiento feminista ha generado introspecciones 
insospechadas a partir de lo mundano, del mundo cotidiano. Ha desvelado 
la existencia de silencios y encubrimientos, allí donde el pensamiento formal 
no veía más que ‘lo que había’. Tales ausencias han sido reveladas gracias 
a la aplicación de la experiencia vital de la mujer al proceso de análisis, 
forjando así nuevos vínculos entre el conocedor y lo conocido.

El pensamiento feminista llegó a comprender que el pensamiento 
objetivo, descrito por la formalidad piagetiana, es ajeno a cualquier impli-
cación social y a toda responsabilidad ética. En este sentido, la objetividad 
quedaba identificada con la pasividad ideológica y la aceptación, ante una 
posición socioeconómica privilegiada. Así, la objetividad formalista llegaba 
a exigir la separación entre lógica y emoción, así como la devaluación de 
toda perspectiva mantenida desde la convicción emocional. El sentimiento 
es etiquetado como una forma inferior de la conciencia humana, quienes 
se basan en las formas lógicas de pensamiento que operan dentro de este 
marco ven así justificada su represión de quienes se mueven desde la emo-
ción y el sentimiento. El pensamiento feminista ha señalado que la jerarquía 
pensamiento-sentimiento constituye una de las estructuras históricamente 
utilizadas por el hombre para la opresión de la mujer. Cuando, en una 
relación heterosexual íntima, el hombre consigue representar la posición 
de la mujer como una perspectiva emocional, la discusión está ganada: su 
voz prevalecerá. 

La Feminidad y la Formación del Profesorado

Sin los beneficios cognitivos y sociales que el pensamiento feminista 
proporciona, tanto a los formadores del profesorado como a su alumnado 
les resulta difícil enfrentarse a muchas de las presuposiciones discursivas, 
características de la formación tecnicista del profesorado. Por ejemplo, 
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el niño al que este tipo de educación se refiere como varón. El desarrollo 
intelectual que se le proporciona incluye el cultivo de sus habilidades 
abstractas, racionales y de resolución de problemas. De este modo y por 
definición, nuestro pensamiento se ve estrechado; quienes no sean varones 
de raza blanca quedarán penalizados por las reglas del juego discursivo; la 
formación del profesorado quedará confinada dentro del campo de fuer-
zas del pensamiento formal y procedimental. Este pensamiento moderno 
acepta la universalidad de las teorías desarrollistas, así como la viabilidad 
de una norma única para la evaluación de todos los miembros de la cultura. 
Semejante modalidad esencializada de educación provoca que la mujer, por 
ejemplo, sea definida como inferior por naturaleza, puesto que manifiesta 
un menor espíritu competitivo, una menor racionalidad y unos estándares 
de juicio moral demasiado ‘objetivos’. De hecho, considera a menudo el 
pensamiento maternal y la sensibilidad para con las necesidades ajenas, 
no como virtudes éticas encomiables, sino como características femeninas 
explorables (Larguía y Domoulin, 1975).

Tales planteamientos tienden a reproducir el statu quo, debido a que 
dejan sin cuestionar la creencia de que el conocimiento es una construcción 
social que refleja las presuposiciones tácitas acerca de la naturaleza del 
mundo. En ausencia de un escepticismo crítico, se produce una pasividad 
cognitiva que encuadra los fenómenos sociales y educativos como si no 
pudieran haberse producido de otro modo. La pasividad atribuida fre-
cuentemente a la escuela pública moderna es muy parecida a la pasividad 
producida por la formación tecnicista del profesorado, con su modelo de 
aprendizaje replicante en oposición al aplicativo. Al mismo tiempo que 
expresan verbalmente su apoyo a la indagación reflexiva, los formadores 
tecnicistas del profesorado ejercen como modelo las técnicas de transferencia 
de la información. En dicho proceso, se convierten en un ladrillo más en la 
construcción de la pasividad del alumnado, por mucho que se manifiesten 
en contra de ella. 

Parte de esta pasividad se debe a las técnicas de investigación cartesia-
nonewtonianas, destinas a la producción de prescripciones que son transfe-
ridas al alumnado como parte de los ‘conocimientos básicos’ de la profesión. 
La pasividad propia del pensamiento procedimental, producida por tales 
planteamientos, queda perfectamente ilustrada por la expectativa de que el 
futuro profesorado aprenda teorías genéricas que pueda desplegar, cuando 
se enfrente a situaciones reales y concretas en el aula. El proceso es tan pa-
sivo, tan poco retador y tan aburrido, que el profesorado acaba a menudo 
por perder su fascinación y su excitación ante la perspectiva de aprender a 



52 Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, Año 9, No. 2, diciembre 2008

Ramón Calzadilla

enseñar. Su entusiasmo raramente brota de lo que hayan aprendido en sus 
programas de estudio, en los que el conocimiento no se contempla como 
algo de valor por sí mismo, sino como un medio para el fin de la obtención 
del certificado de final de carrera. Ante semejante clase de formación pro-
fesional, no resulta difícil comprender por qué razón la enseñanza está tan 
alejada de sus raíces éticas y morales. Despojada de contexto por la visión 
de la educación como acto puramente técnico, las cuestiones políticas son 
alejadas de la conciencia del futuro profesorado, al que se exige que centre 
su atención en la memorización de teorías genéticas y fragmentos de cono-
cimiento profesional básico. Relegado a un estado letárgico, el profesorado 
es concebido dentro del paradigma tecnicista como una unidad de produc-
ción más en la cadena de montaje: un elemento estático ubicado fuera del 
contexto social más amplio. Esta condición le otorga cierta legitimación de 
poder autoritario, bien por su buena performatividad y el buen veredicto 
‘técnico’ (Lyotard, 2000). Lo que legitima la ciencia y el derecho por medio 
de su eficacia, y ésta por aquellos. Se autolegitima un sistema regulado sobre 
la optimización de sus actuaciones técnicas, más que humana y pedagógica; 
pues es precisamente ese control técnico del contexto el que le proporciona 
una tecnicidad generalizada. 

Luego, la pedagogía feminista debe proporcionar una imagen del papel 
de la enseñanza en escenarios docentes multiculturales superando el simple 
tecnicismo. La formación del profesorado debe cultivar la comprensión de 
distintas formas de conocer, ya sea las modalidades femeninas de percibir, o 
bien las formas de conocimiento de las gentes oprimidas. En otras palabras, 
las facultades de ciencias de la educación deben explorar las conexiones 
existentes entre las formas de integración social que experimentan los in-
dividuos y los sistemas de pensamiento que adoptan.

Pero, a pesar de los adelantos en concienciación logrados por el 
movimiento feminista en los últimos veinticinco años, la mujer sigue 
siendo inducida a una cultura de pasividad y aceptación de la autoridad 
androcéntrica. Las mujeres que han bebido del pensamiento feminista para 
obtener una nueva visión, tanto del patriarcado como de sus efectos en la 
construcción de su propia conciencia, experimentan a menudo un conflicto 
emocional cuando se encuentran en el papel de maestras. Llegan entonces 
a la inquietante constatación de que el proceso democrático y emancipador 
chocan de frente contra los valores promovidos por la estructura jerárquica 
de la escuela tecnicista. Comienzan entonces a descubrir que el proceso de 
emancipación que tan importante papel ha desempeñado en su vida -el 
cuestionamiento de su sistema de creencias, su intento por zafarse de la 
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cultura validada, su esfuerzo por trascender modalidades procedimentales 
del pensamiento- es en ocasiones considerado en su escuela como un com-
portamiento inadecuado, cuando no patológico (Kincheloe, 2001).

Como sucede con la mayoría de las críticas postmodernas, el pensa-
miento feminista asume un papel sumamente importante para la reflexión 
postformal del profesorado. Al centrar su atención en la experiencia fe-
menina, profesorado y alumno comienzan a percatarse de los patrones de 
excepción a las grandes narrativas del papel de la educación en la historia 
del éxito de los países industrializados, así como a las generalizaciones exis-
tentes en lo relativo a la inteligencia y el éxito en la escuela. En la medida 
en que los formadores postmodernos del profesorado arrojan luz sobre el 
hecho de que la inferioridad de la posición de la mujer, tanto alumna como 
maestra, ha sido una construcción social, más que una condición innata, 
el futuro profesorado se va percatando de la naturaleza de la ‘diferencia’, 
así como de la comprensión que brota de este reconocimiento. Entienden 
cómo unas normas únicas de evaluación del logro escolar pueden desde-
ñar y distorsionar las capacidades y las perspectivas únicas, aportadas al 
aula por quienes son, de algún modo, diferentes. Cuando el profesorado 
comprende los parámetros del comportamiento que la escuela permite a 
diferentes tipos de alumnado, está en condiciones de comprender mejor las 
formas en que la escuela moldea los futuros papeles sociales y económicos 
de los estudiantes. Por ejemplo, ¿contribuyen los aspectos de raza o de clase 
social a determinar qué niñas o niños son ‘malos’ y cuáles son simplemente 
‘demasiado traviesos’? Semejantes determinaciones pueden influir drásti-
camente sobre la calidad del futuro de estos niños y niñas. 

De este modo, toda forma de cognición, de la ética pedagógica, tiene 
implicaciones políticas e ideológicas. Aún cuando tal aspecto no se mani-
fieste de forma explícita, la formación del profesorado promueve virtudes 
y valores específicos, mediante las visiones que mantiene sobre la buena 
escuela y el buen docente. Al promover modalidades de reflexión que no 
toman en consideración cuestiones de dominación y poder, los programas 
de formación tecnicista del cuerpo docente garantizan la perpetuación de 
políticas educativas no igualitarias. Que los formadores del profesorado 
presten atención al objetivo de la práctica profesional reflexiva, o que pro-
muevan innovaciones tales como la investigación por medio de la acción, 
no significa necesariamente que asuman un planteamiento crítico post-
moderno de la preparación profesional. De hecho, cuando examinamos el 
discurso sobre la reflexión que propone la formación del profesorado, se 
hace evidente que, a menudo, ha caído preso de la lógica de la tecnificación. 
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Reducida a un conjunto de procedimientos, la reflexión del profesorado se 
convierte en poco más que una habilidad que hay que aprender, como parte 
de una batería mucho más extensa de competencias. (¿Utilizó la maestra 
el humor en su clase? ¿Se sirvió de algún ejemplo personal para ilustrar la 
información presentada al alumnado? ¿Reflexionó el maestro sobre el éxito 
o el fracaso de la lección?).

En el contexto crítico postmoderno y humanista, la reflexión no es 
contemplada como un fin en sí misma, sino como un método para el de-
sarrollo de juicios éticos y de acciones emancipadoras. Semejante reflexión 
rehúsa aceptar el contexto social en que tiene lugar la docencia como algo 
dado, como una condición social inaccesible al cambio. Buscando formas 
de conferir poder a los que no tienen voz, la reflexión crítica postmoderna y 
humanista considera los modos en que las desviaciones por raza, clase social 
y género conducen a políticas educativas opresivas. Desde la comprensión 
de que la ética pedagógica es importante, las modalidades pedagógicas de 
reflexión del profesorado constatan que hace falta algo más que formación 
para modificar unas relaciones sociales hegemónicas. La formación docente 
por sí sola no puede desvelar la relación existente entre relaciones estructura-
les y política educativa. La desigualdad existe y la opresión es una realidad; 
estas frías verdades deben ser confrontadas en cualquier noción de reflexión 
que quiera comprometerse con los principios democráticos, y los preceptos 
de justicia social. Es esta clase de reflexión la que puede conducir a acciones 
educativas alternativas, susceptibles de expandir los límites de la conciencia, 
apreciando e involucrando al mismo tiempo a los desposeídos. 

Epílogo

Las mujeres, cualquiera que sea su posición de clase, son las que 
realizan el trabajo invisible: el trabajo doméstico, la crianza de los hijos, 
el servicio sexual y emocional, la dignificación docente desde la Educación 
Inicial y las actividades de coordinación (tales como esperar, adaptarse, o 
ser interrumpida) en el trabajo del sector asalariado.

Pero, muchas mujeres contemplan que sus contribuciones a la produc-
ción social son menospreciadas -como el trabajo doméstico o las actividades 
de coordinación en el sector asalariado- o idealizadas hasta el punto del 
no reconocimiento- como la maternidad. A esto se opone un pensamiento 
feminista en el que el hombre y la mujer cuidan de la vida, permiten que 
crezca la vida, se interesan por el otro y sufren con otros, se alegran con otros 
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y juntos cuidan de que la atmósfera común sea incluyente, respirable para 
todos, propiciadora de vida para todos (Boff, 2000), esto es la ética humanista 
que va más allá de límites de la conciencia de la postmodernidad.

Conciencia, por cierto, que se justifica únicamente cuando en la persona 
se ha desarrollado la esfera de las virtudes y de los valores humanos, además 
de fortalecer una férrea voluntad conducente al proceso de elección y de 
libre albedrío; porque la libertad no se refiere a lo que ‘queremos’ hacer sino 
a lo que ‘podemos’ hacer; no trata de los motivos ni de las obnubilaciones 
del albedrío, sino de las relaciones de fuerza entre semejantes, es decir, de 
jerarquía, sojuzgamiento, equidad y emancipación (Savater, 2003:97).

Esta equidad y emancipación deben construirse desde temprana edad, 
bajo el amparo de una educación humanista, con docentes formados de 
modo integral y responsable; donde la comunidad y demás instituciones 
(familia, iglesia, etc.) contribuyan -todos juntos- en la formación del carácter 
de la persona humana y su educación moral y cívica.

En este juego no simulado ni tecnológico, es de vital importancia que 
el docente venezolano asuma el ‘poder’ ductor que le confiere su formación 
académica y moral. Para ello el docente debe ser agente transformador de su 
propio proceso educativo, buscando las mejoras, no sólo curriculares sino las 
pedagógicas, porque la pedagogía no pertenece al aula escolar, es de toda la 
vida y para activarla en todas las esferas. Es así como la equidad debe irse 
tejiendo: en la familia (el docente como padre y/o madre), en la educación 
inicial, básica, media, diversificada y superior o en cualquier organización 
donde el docente desempeñe funciones siempre humanísticas.

A esta transformación moral y humanística debe unirse el pensamiento 
feminista, cuyo reto consistirá en: superar la exclusión de la mujer de la 
educación, la deserción de las niñas y jóvenes de las instituciones escolares 
debido al embarazo, la negación a participar en su formación universitaria 
en razón del ‘sometimiento’ de la pareja; para todo ello se requiere que la 
mujer asuma con valentía la transformación de su propia conciencia eman-
cipadora e inclusiva. Porque, la mujer es la constructora del mundo de la 
vida y semilla de la educación de los seres humanos, así como decide y elige 
el dar y producir vida humana, debe educarse para que ese poder de elegir 
sea lo preferible, no sólo lo deseable, lo razonable y lo humano.
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