
Educar en igualdad: construir ciudadanía en el siglo XXI 
 

1. Introducción: aprendizajes ubicuos y educación expandida. 

En el profundo proceso de cambio que han sufrido las sociedades del capitalismo 
neoliberal, las tecnologías de la información y la comunicación han tenido un papel 
relevante, no sólo por el cambio en los modos de producción y todo lo que ello ha 
significado para el mundo del trabajo con la cuarta revolución digital, sino, sobre todo, 
en el cambio profundo que ha provocado en la producción y circulación del 
conocimiento.  

Hasta finales del siglo XX el conocimiento venía siendo generado y distribuido a través 
de dos instituciones, los libros y el sistema educativo. A partir de la aparición de las 
tecnologías digitales y, en particular internet, ese proceso se rompe definitivamente 
porque los nuevos dispositivos digitales permiten almacenar una gran cantidad de 
información en soportes cada vez más reducidos y accesibles desde cualquier lugar, así 
como permiten una publicación y difusión de ideas exponencial y con poca o ninguna 
mediación a través de blogs, webs y todo tipo de espacios online.  

Además, las formas y formatos en que se presenta la información han pasado a ser 
multimedia, lo cual significa que no sólo se puede construir conocimiento con el 
lenguaje escrito, sino que ahora tenemos textos, imágenes, sonidos o gráficos en 
formatos integrados que facilitan la comprensión de los mensajes y los hacen más 
atractivos. Las tecnologías digitales también cambiaron la secuencia de las lecturas, 
pasando de los formatos lineales a los hipertextuales, donde no hay una única 
secuencia de acceso a la información, sino que las distintas unidades o segmentos de 
información están entrelazados a través de nodos similares a una red. 

Las consecuencias de esta nueva forma de construir y circular la información se 
traducen en tres procesos que operan sobre el conocimiento (Martín Barbero, 2012): 
en primer lugar, un proceso de descentramiento de la cultura de su eje letrado, 
relevando al libro de su centralidad ordenadora de los saberes y de una concepción del 
aprendizaje caracterizada por la linealidad y la secuencialización (Dussel, 2014). En 
segundo lugar, se ha producido un movimiento de des-localización/des-
temporalización, que rompe con la idea de un saber confinado en instituciones donde 
“moran los sabios” (escuela, universidad, academias…) y de un tiempo exclusivo y 
único en la vida para aprender en función de la edad. Se transforman, por tanto, los 
lugares donde residen los saberes, a la vez que el aprendizaje se torna continuo, esto 
es, a lo largo de toda la vida. Un tercer movimiento es el de diseminación del 
conocimiento, que difumina las fronteras que separaban el conocimiento, de un lado, 
recuperando el saber fruto de la experiencia social; y de otro lado, insertando la 
información en el mundo de la experimentación y el flujo digital. 

En este nuevo contexto, la escuela debe volver a repensar sus modelos pedagógicos 
tradicionales para trabajar con las nuevas formas de aprendizajes que se producen en 
espacios invisibles y ubicuos y que producen conocimientos prácticos valiosos a nivel 
personal y social (Fernández y Anguita, 2015). 

 



2. El currículum escolar: de los valores a las competencias. 

Como he revisado en otras publicaciones (Anguita, 2011), el abordaje de la igualdad 
entre mujeres y hombres en el currículum escolar en nuestro país ha tenido un 
recorrido largo, lento y trabajoso desde los inicios de nuestra democracia. 

Venimos de una pesada historia con 40 años de dictadura durante los cuales la 
transmisión de valores en la escuela había sido bien diferenciada para niñas y niños, 
con currículos diferenciados y, sobre todo, expectativas y mensajes explícitos hacia el 
papel social de las mujeres como esposas y madres. Ya con la Ley General de 
Educación de 1970 dio un paso fundamental, al instaurar el mismo currículum escolar 
para niños y niñas y establecer la escuela mixta en todo el sistema educativo, desde la 
educación infantil a la universitaria.  

Mientras conquistábamos la democracia, el sistema educativo fue virando en este 
sentido y así llegamos a los años 80 con la auténtica y real incorporación de niñas y 
jóvenes a todo el sistema educativo en su conjunto en paridad con los chicos.  Es en 
este momento y con la implantación de nuevas instituciones que trabajan a favor de la 
igualdad entre mujeres y hombres, sobre todo el Instituto de la Mujer, cuando el 
fomento de los valores de la igualdad en las aulas tiene un empuje fundamental, no 
sólo de arriba abajo, sino que multitud de colectivos de docentes (particularmente 
profesoras) a lo largo y ancho del país comienzan a trabajar la temática en centros y 
aulas, en todas las disciplinas y se producen materiales curriculares para todos los 
niveles educativos anteriores a la universidad.  

Al mismo tiempo, en las universidades empiezan a conformarse los grupos, seminarios 
e institutos universitarios alrededor de los estudios de género y feministas como una 
forma de agrupar interdisciplinarmente al profesorado que investiga y aborda la 
generación y transmisión del conocimiento desde la perspectiva de género. 

No obstante, estos movimientos y prácticas educativas para trabajar la igualdad entre 
mujeres y hombres siguen siendo minoritarios en el sistema educativo y casi siempre 
dependientes de que una profesora o profesor las impulse en su aula o centro. No 
llegan a calar como una práctica extendida y global que permee el sistema educativo. 
La estrategia marcada por la LOGSE de transversalidad de estos contenidos sobre 
igualdad, junto con otros relacionados con los Derechos Humanos, hace que 
finalmente sea responsabilidad de todos y de nadie en su desarrollo. A ello se une la 
histórica falta de formación del profesorado en esta materia, sobre todo en la inicial 
(Ballarín, 2017). 

La situación de la educación para la igualdad no mejora con el inicio del nuevo siglo 
con la puesta en marcha de la LOE (2006) y a continuación de la LOMCE (2013). En 
particular con esta última ley educativa pasamos a poner en el centro del sistema 
educativo las competencias frente a los valores, como eje que articula la educación y el 
currículum. Este viraje está claramente alineado con el neoliberalismo y sus voceros 
(en particular la OCDE y sus pruebas, informes y recomendaciones) y su defensa de 
que los sistemas escolares formales deben estar al servicio del sistema productivo 
cambiante del capitalismo avanzado. Ahora estamos centrados en competencias que, 
por un lado,  tienen la virtud de que se alejan de la concepción más bancaria de la 
educación (Freire, 1970), con asignaturas clásicas de contenidos cerrados y 
aprendizajes memorísticos por aprendizajes centrados en las formas de hacer, las 



habilidades (blandas y duras) y competencias básicas (Pérez Gómez, 2007) pero, por 
otro, nos alejan del debate sobre las finalidades educativas y el debate ciudadano 
sobre los valores compartidos como sociedad y, en particular, sobre los derechos 
humanos como guía de cualquier proceso educativo en una sociedad democrática.  

Además, en este escenario del neoliberalismo, las competencias aparecen 
jerarquizadas según la división sexual del trabajo, infravalorando las que tienen que 
ver con las relaciones personales y sociales y sobrevalorando las instrumentales y 
sistémicas, fundamentalmente cognitivas, manipulativas, tecnológicas y lingüísticas 
(Izquierdo, et. al. 2008).Por ello, la situación actual es que en las escuelas medimos 
conocimientos instrumentales como las lenguas y el cálculo con pruebas externas y 
ello sirve para clasificar a los centros educativos, pero no hay un espacio común de 
todo el alumnado de aprendizaje de los valores comunes democráticos, ya que la única 
asignatura donde se pueden desarrollar estos procesos es optativa frente a la religión 
católica, es decir, las y los estudiantes que eligen la asignatura de religión no trabajan 
los valores democráticos compartidos.  

Para ser justos con la LOE, hemos de decir que también recogió la creación de la figura 
de los responsables de igualdad en los centros nombrados por los Consejos Escolares a 
partir de su aparición en la Ley Contra la Violencia de Género de 2003. Su cometido es: 
“proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 
la vida personal, familiar y social” (art. 126 y 127). No obstante, nadie garantiza la 
formación en igualdad de la persona nombrada, ni su capacidad de incidencia en los 
centros y el profesorado es grande hasta la fecha (Ugalde, Aristizábal, Garay, 
Mendiguren, 2019). 

En este escenario, los contenidos y aprendizajes sobre igualdad entre mujeres y 
hombres están relegados en los proyectos educativos de centro o bien a fechas 
concretas como el 25 de noviembre y el 8 de marzo, o bien a actividades en la hora de 
tutoría, normalmente impartidas por agentes externos, fundamentalmente 
asociaciones y algunas instituciones locales, financiados por diferentes programas 
fuera del propio sistema educativo. Con ello, lo que se consigue es que las temáticas 
sobre igualdad se conviertan en aprendizajes anecdóticos y descontextualizados del 
aprendizaje ordinario de las materias, sin una continuidad que permita ir más allá de 
las charlas o actividades puntuales.  

En el caso de la universidad, los estudios feministas y de género se han ido asentando 
con gran dificultad y como currículum paralelo a las áreas de conocimiento 
tradicionales (Ballarín, 2017), teniendo más incidencia en el campo de la investigación 
que en la docencia, donde ni la creación de las Unidades de Igualdad en la LOMLOE ha 
logrado que realmente la perspectiva de género se convierta en un eje transversal en 
los conocimientos que transmitimos a los jóvenes profesionales de nuestro país a 
través de la docencia de grados y máster oficiales.  

 

3. El androcentrismo en el corazón de la escuela. 

Una de las consecuencias del laxo proceso de implantación de los valores de la 
igualdad de género en todo el sistema educativo que hemos repasado anteriormente 



es que todos los aprendizajes y contenidos escolares siguen atravesados por el 
androcentrismo, es decir, por la construcción del conocimiento y la realidad que se ha 
hecho en occidente desde la perspectiva del hombre blanco, de mediana edad, 
occidental, católico, heterosexual y de clase media.  

Y esta visión lo impregna todo en la vida escolar. Nuestros manuales y libros de texto 
apenas han sido revisados desde la perspectiva de género y las mujeres siguen 
apareciendo de forma anecdótica como generadoras de conocimientos o como 
personas relevantes que han aportado a la sociedad de cualquier época. Igualmente, el 
lenguaje usado sigue siendo sexista y muy poco inclusivo. El mensaje final es claro, el 
conocimiento que merece la pena aprender sigue siendo construido desde la 
perspectiva de los hombres y con un lenguaje claramente excluyente de las niñas y 
mujeres. Las mujeres han pintado poco a lo largo de la historia de la humanidad y la 
falta de referentes para las niñas en su proyección personal y profesional es la primera 
consecuencia de todo ello. 

Dentro de los conocimientos que han sido excluidos de la escuela a medida que se ha 
generalizado el modelo masculino como universal, debemos destacar todo lo 
relacionado con los cuidados, tanto propios como de las personas que tenemos 
alrededor. Estos conocimientos vinculados a asignaturas “de mujeres” como las 
denominadas Hogar, Costura o Economía Doméstica fueron desapareciendo del 
currículum en el proceso de democratización y acceso universal de nuestras escuelas 
en los años 70. No se plantearon como conocimientos valiosos para cualquier persona, 
sea hombre o mujer. 

Otro tipo de conocimientos vinculados a la esfera de la personalidad como los 
sentimientos y afectos y la sexualidad nunca han tenido espacio en esta escuela. Éste 
es un asunto crucial si queremos trabajar en un cambio de modelo de las relaciones 
personales que ataque las causas de la violencia de género.  

Siendo preocupante lo expuesto hasta aquí, no lo es menos que la socialización y las 
relaciones que se producen y aprenden en las escuelas de manera implícita y no 
reflexionada también están reproduciendo roles y estereotipos de género. Hay 
multitud de investigaciones que nos hablan de cómo las profesoras y profesores se 
dirigen de forma diferenciada a niñas y niños y sancionan y evalúan los mismos 
comportamientos de unas y otros de forma bien distinta sólo por el hecho de ser niña 
y o niño (Rebollo, García, Piedra y Vega, 2011). Ni los tiempos dedicados a atender a 
unas y otros por parte del profesorado, ni los comportamientos y actitudes son 
tratados y sancionados de la misma forma. Los estereotipos sexistas siguen siendo la 
guía de actuación en el profesorado (Díaz de Greñu y Anguita, 2017) 

Tampoco la ocupación de los espacios escolares trabaja por la equidad. Los patios de 
las escuelas son un fiel reflejo de la posición subsidiaria y periférica de las niñas y sus 
juegos frente a los niños y los suyos, predominando el espacio central y más amplio 
para el fútbol en todos ellos. 
La escuela tampoco ha cambiado sus prácticas simbólicas del ejercicio del poder de 
forma significativa. La ocupación de cargos y responsabilidades en los centros sigue 
estando en un mayor porcentaje en manos de los hombres, aunque el sector del 
profesorado está muy feminizado (Díez, Terrón y Anguita, 2009). En las Gráficos I y II se 
pueden verlos porcentajes de profesorado hombres y mujeres en el sistema educativo 



y el de mujeres en los equipos directivos, siempre con una representación mucho 
menor que su peso en el grupo, particularmente en el puesto de director o directora. 
 
Gráfico I. Porcentaje profesorado por sexo y 
nivel educativo. Curso 2016/17  
    

Gráfico II. Composición por sexo de los equipos 
directivos. Curso 2016/17 

 

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional (2019) 
 

Las consecuencias de este proceso educativo y socializador para la proyección personal 
y académica de las niñas son tremendas. Aunque las niñas y jóvenes se han 
incorporado masivamente como estudiantes en el sistema educativo y desde finales de 
los años 80 son mayoritarias en todos los niveles y consiguen mejores resultados y 
titulando en mayor medida que los chicos (Véase el Gráfico III), lo cual nos haría pensar 
que los problemas de discriminación de las niñas y mujeres en los sistemas educativos 
están en vías de solución y con un poco más de tiempo llegaremos a la igualdad en 
educación. Una espesa cortina de humo (Ballarín, 2008), que nos impide analizar la 
realidad en toda su dimensión. 

Gráfico III. Tasa de graduación del alumnado que titula en los diferentes niveles del sistema 
educativo. Curso 2016/17 

 

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional (2019) 

 

En el plano personal, se produce un aprendizaje de la subordinación (Marina Subirats, 
2017). El aprendizaje de una cultura profundamente androcéntrica que las excluye 
individualmente y como colectivo hace que la personalidad se configure en la 
conciencia de “ser para otro” y de su insignificancia social. A pesar de lo cual, las niñas 



y mujeres entienden que este espacio social es menos sexista que otros, rigiéndose 
por elementos más objetivables de progreso y aprendizaje y han aprovechado para 
tomarlo al asalto, aunque las titulaciones conseguidas no tengan las mismas 
consecuencias para ellas en el mundo laboral. 

En el plano académico, tampoco hemos logrado superar la brecha de la incorporación 
a las áreas de conocimiento denominadas “masculinas” y que tienen mucho que ver 
con el desarrollo de la sociedad de la información y la comunicación. En el caso de los 
estudios de Formación Profesional y los universitarios, la situación sigue siendo 
alarmante en las áreas relacionadas con la Informática y las Telecomunicaciones, la 
Ingeniería y Construcción y el Deporte, tal y como se puede ver en los Gráficos IV y V. Y 
no es una cuestión de tiempo, a finales de los años 90 el porcentaje de mujeres en 
estos estudios había subido alrededor del 30%, pero al no intervenir en apoyo de las 
chicas en estos ámbitos fuertemente masculinizados, éstas terminan huyendo de 
ámbitos que son especialmente agresivos con sus formas de estar. 

 

Gráfico IV.  Porcentaje de mujeres y hombres 
matriculados en los grados universitarios por 
ramas. Curso 2018/19 

Gráfico V. Porcentaje de mujeres y hombres 
matriculados en FP de Grado Medio. Curso 2016/17 

 

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional (2019) 

 
En el plano social tampoco mandamos mensajes positivos a nuestros niños y niñas 
sobre el acceso y el ejercicio de las mujeres en el poder si en los centros educativos 
quien ejerce la autoridad y el poder y la estructura del mismo sigue vinculada a una 
visión jerárquica e individualista vinculada a la cultura masculina (Díaz de Greñu y 
Anguita, 2018). 

 
4. Aprender a cuidarse y a cuidarnos, la igualdad entre mujeres y hombres en las 

escuelas del siglo XXI. 

A pesar de la debilidad con la que se ha apostado por el trabajo en valores en las 
últimas leyes educativas y, en particular, sobre la coeducación, la escuela del siglo XXI 



debería estar pensando cómo educar a las niñas y niños que van vivir en un mundo 
que desconocemos, incierto, digital, una sociedad que están en construcción, qué tipo 
de educación queremos para formar qué ciudadanos y ciudadanas. Para Martín 
Martínez (2016), las propuestas de las pedagogías feminista, crítica y emancipadora 
deben basarse en “procesos de enseñanza-aprendizaje multidimensionales y 
conscientes de las desigualdades, y garantes de habilidades y capacidades para la 
participación y el empoderamiento social” (p. 148). Unas pedagogías que no sólo den 
acceso a conocimientos críticos, sino que también eduque en el uso de un poder 
transgresor, feminista, sororo y sostenible (Bejarano, Martín y Blanco, 2019) 

Mención especial merece el cambio paradigmático que supone poner en el centro del 
proceso educativo los cuidados de nosotras y nosotros y de los demás frente a la 
producción desmedida de bienes y el consumismo exacerbado, que haga la vida 
sostenible en el planeta y cambie el eje de la construcción de la ciudadanía, que no 
puede basarse en los mercados, sino en las relaciones de cuidado, sin que ello suponga 
la subordinación de las mujeres (Herrero, 2015). 

Para ello tenemos que afrontar una serie de cambios ineludibles en la educación, 
empezando por equilibrar las competencias que han de adquirirse por el alumnado, 
realizándonos la pregunta como educadoras sobre qué comportamientos queremos 
fomentar entre el alumnado y si tenemos expectativas son diferenciadas si son chicos 
o chicas.  

La obligatoriedad explícita de abordar los contenidos por parte de las administraciones 
educativas, con diseño de planes bien elaborados y ofertando apoyo a los centros y el 
profesorado, tanto en formación como en su implementación en los centros, es una 
medida básica que no puede esperar más, ya que “contribuye a superar la idea de que 
la coeducación depende de las implicaciones personales” (Ugalde, Aristizábal, Garay, 
Mendiguren, 2019, p. 33) 

Debería trabajarse en los centros y aulas de forma coordinada y en un modelo de 
proyecto educativo de centro de forma global, implicando a toda la comunidad 
educativa, incluyendo no sólo profesorado, sino también familias, personal no 
docente, representantes municipales y el consejo escolar en un proceso en el cual se 
pudiese trabajar en etapas desde la sensibilización y la toma de conciencia, el diseño 
de las intervenciones a través de la programación y la experimentación de los cambios 
propuestos (Tomé, 2017). 

Las siete áreas sobre las que se debería trabajar, siguiendo a Ugalde, Aristizábal, Garay 
y Mendiguren (2019) son el pensamiento crítico sobre el sexismo, lenguaje no sexista, 
la integración del saber de las mujeres en las materias, la resolución pacífica de 
conflictos, la autonomía personal, los espacios en los centros y actividades 
extraescolares, la educación afectivo-sexual y la prevención y actuación ante la 
violencia de género. 

Igualmente deberíamos abordar la aproximación y comprensión del mundo digital de 
nuestro alumnado desde una perspectiva no sexista (Anguita, 2018; Mérida, 2019), 
fomentando la reflexión tanto sobre los usos de nuestro propio alumnado hace del 
mismo y su impacto en la construcción de su identidad personal y social, como sobre la 
configuración de internet y las redes sociales como transmisores de contenidos y 
conocimientos sexistas. 
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