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P

arece que en los últimos años
la palabra feminista ha tomado las calles, los medios de
comunicación y las instituciones. A menudo ponemos
en duda que ese feminismo
no atienda a un simple lavado de cara o
aún peor, que en este florecer feminista,
nuestro movimiento que ha sido históricamente radical se esté volviendo generalista y perdiendo su potencialidad para
la transformación. Pero seamos justas, de
nada sirve fijarse sólo en los inconvenientes, es más, reconocer los logros también
es un acto político.
Hace diez años apenas nos atrevíamos a
decir que éramos feministas, se utilizaban
eufemismos como igualdad o género para
no nombrar la palabra satanizada. Como
decía, es momento de reconocer los logros
y de aceptar que hemos conseguido integrar el feminismo en la agenda política, ya
que apenas nadie se atreverá a contradecirlo públicamente a día de hoy.
Por lo tanto, a nosotras, a quienes hemos
sido feministas desde siempre, nos ha llegado el momento de decir bien alto que

« Queremos aprovechar esta

publicación para dar a conocer
que nos hemos cambiado
el nombre, en lo sucesivo
utilizaremos la palabra que
fue nuestro origen y nos
llamaremos Secretariado
feminista

»

ese es nuestro origen. Tanto es así, que el
Secretariado de la mujer de STEILAS
nació del propio movimiento feminista
hace 40 años. Por eso queremos aprovechar esta publicación para dar a conocer
que nos hemos cambiado el nombre, en
lo sucesivo utilizaremos la palabra que fue
nuestro origen y nos llamaremos Secretariado feminista.
Aunque pueda parecer un cambio pequeño, las feministas sabemos mucho de
la importancia de las palabras y especialmente de ser nombradas, ya que lo que no
5

se nombra no existe. Por eso, cuando decimos que nuestro futuro será feminista lo
que decimos es que no será un movimiento sólo para mujeres, al contrario, será un
espacio de lucha para todos aquellos cuerpos que se sitúan al margen del dictado
patriarcal. El nuestro no es un feminismo
diseñado sólo para mujeres blancas y heterosexuales, sino un movimiento que quiere
ser consciente de las lógicas de privilegio y
opresión del heteropatriarcado.
Queda claro entonces que nuestro cambio
de nombre no es un simple formalismo, ya
que también tiene como objeto transformar los contenidos. Compete al feminismo
dar respuesta de manera urgente a muchas
situaciones que hoy en día se dan en nuestros centros escolares, y para eso hemos decidido utilizar la pedagogía feminista. Para
este nuevo reto necesitamos herramientas
nuevas, y es por eso que en esta ocasión en
lugar de publicar una unidad didáctica hemos lanzado este monográfico.
Puesto que la praxis bebe de la teoría,
pensamos que nuestro primer paso debía
ser trabajar en la concienciación y presentar nuestro nuevo marco teórico.
El marco teórico político de la pedagogía
feminista se sitúa en el TRANSFEMINISMO, o en lo que en Estados Unidos se
conoce como teoría Queer. El transfeminismo es, de algún modo, la lectura propia
que se ha hecho en el estado español de la
teoría queer, en gran medida para evitar las
lógicas colonialistas estadounidenses. Hay
quien llama a esta corriente postfeminismo, pero para nosotras era importante no
dar a entender que hablamos de una fase
superada. El transfeminismo no supera al
feminismo, ni la pedagogía feminista es la
6

« El marco teórico político de la
pedagogía feminista se sitúa en
el TRANSFEMINISMO, o en lo que
en Estados Unidos se conoce
como teoría Queer

»

fase superada de la coeducación. No podemos olvidar que somos porque fuimos,
ya que atendiendo al espíritu transfeminista debemos interiorizar el concepto de
trasformación y movimiento, para entender también el feminismo en una lógica
de continuum, en la que el ayer y el hoy
conviven.
Es indispensable reconocer nuestra genealogía para poder sobrevivir, si no hay
rastro de lo que hacemos nos toca empezar siempre de cero y eso requiere mucha
energía y dificulta dar pasos hacia adelante. Por eso digo que no empecemos desde
cero, que apliquemos nuestra genealogía a
nuestras nuevas propuestas. Eso es precisamente lo que hacemos al comprender la
coeducación y la pedagogía feminista en
un continuum, con un mismo objetivo.

MARCO TEÓRICO
El concepto más significativo que introduce el marco teórico de esta propuesta
pedagógica es la interseccionalidad, ya
que éste cuestiona el sujeto del feminismo.
Simone de Beauvoir puso los cimientos de
la teoría sexo-genero; ella nos explicó que

a dos sexos se les atribuían dos construcciones sociales, por lo que no nacíamos
mujeres, sino que llegábamos a serlo. En
la década de los 80, Monique Wittig diría que ella no era mujer, que era bollera.
Decía esto puesto que había renunciado a
todo el proceso de socialización requerido
para ser mujer; no se casaría, no tendría
hijos, traicionaría el pacto heterosexual...
por lo que la categoría mujer ya no operaba sobre ella. De este modo, lo que
ella hace con el sexo, o mejor dicho, con
la dicotomía hombre/mujer es leerla en
una lógica de clase, ya no como identidad
sino dentro de una estructura de opresión.
Esto implica borrar todo el determinismo
vinculado a nuestra condición biológica
o genitalidad ya que al hacer una lectura
de clase hablamos de algo que se puede
transformar. Es relevante subrayar que en
este caso el término bollera se convierte en
una categoría política que va más allá de
la orientación sexual, por eso no utiliza el
término lesbiana.
A esta reflexión que pone en cuestión el
sujeto mujer se le sumarían otras, también en esta época, en la que el feminismo
negro se hacía cada día más fuerte. Este
hecho suscitó conflictos entre las distintas feministas, ya que cuando las mujeres
blancas pedían más policía para su protección, las mujeres negras denunciaban que
ese aumento de policía suponía más represión sobre ellas en sus barrios. Esto ponía
de manifiesto que la vivencia de ser mujer
también estaba condicionada por la raza.
Fue entonces cuando Sojourner Truth, en
nombre del feminismo negro, lanzaría la
pregunta «¿y acaso no soy una mujer?».
Esta pregunta cuestionaría de nuevo la
identidad mujer como sujeto del movi-

miento feminista. Desde entonces, desde
el transfeminismo hemos deconstruido la
identidad mujer, y a la vez la hemos usado de modo estratégico cuando ha sido
necesario. Resumiendo, podríamos decir
que en el marco sexo-genero, se hacía un
feminismo mayoritariamente para mujeres blancas de clase media, y que ahora
se pondrá en cuestión el sujeto del movimiento feminista. En esa nueva concepción de ser mujer entrarán las voces que
habitan los márgenes.
Esto es exactamente la INTERSECCIONALIDAD. Este concepto va más allá de
las lógicas dicotómicas, ya que comprende
que aquellas personas que se escapan a la
norma heteropatriarcal son castigadas de
distintas formas, aunque todas somos víctimas de la misma lógica de opresión. Es
importante subrayar que no hablamos de
una suma de opresiones, sino de diversas
opresiones que operan de forma compleja
y distinta sobre cada cuerpo.

CUESTIONAR LA EDUCACIÓN
COMO HERRAMIENTA
Hemos dicho que la pedagogía feminista
cuestiona las lógicas binarias, ya que en
gran medida su objetivo es poner en duda
aquello que se toma por verdad. Por lo
tanto, lo primero que haremos será cuestionar la propia pedagogía como herramienta.
Cada vez que sabemos de un asesinato
machista suele decirse que es necesario
educar en valores, pero no se concreta en
qué valores. Hemos de tener cuidado con
7

« La educación si no es
pública parte de un

principio de segregación

»

esa capacidad mágica que a veces se le
concede a la educación. A veces pudiera
parecer que el profesorado, desde nuestras
aulas, tuviéramos la capacidad de cambiar
el mundo entero. Debemos tener en cuenta que las aulas son centros de producción
y reproducción del conocimiento, ya que
es evidente que la práctica y el discurso
son dos elementos clave a controlar por
cualquier sistema de dominación. Es decir, siempre educamos en valores, la pregunta sería en los valores de quién.
La escuela también es un espacio de
adoctrinamiento. Para el filósofo francés
Michel Foucault, autor de relevancia para
el marco teórico que hoy tratamos, existe
un paralelismo evidente entre la escuela,
la cárcel y el manicomio. Según él, estos
tres ámbitos son herramientas de domesticación que funcionan para regular la sociedad. Él veía las similitudes entre estas
estructuras con total transparencia, tanto
en lo que a los procesos se refiere (horarios, uniformes, actividades reguladas...)
como en lo relativo a la arquitectura (pasillos, cubículos, espacios para el ocio...).
En cualquier caso, y dejando a un lado la
capacidad mágica que se le atribuye a la
educación, debemos ser conscientes de
que sí tiene una increíble potencialidad.
La educación, a diferencia de la cárcel o
el manicomio, tiene una potencialidad positiva. Pero antes, es imprescindible hacer
una reflexión profunda sobre nuestro mo8

delo de educación. Como dice Francesc
Llorens «La educación como tal no existe,
existen sistemas educativos. Unas cosas
son posibles y otras no. Unas cosas tienen impacto y otras no.» No tiene sentido
hablar de la educación como si fuera algo
monolítico, la educación es una herramienta y los contenidos de los que la dotemos (recursos, estructuras, financiación...)
serán los que condicionen su efectividad.
Por lo tanto, se necesita una voluntad política concreta para que la educación sea
algo positivo. Por ejemplo, si no es pública,
si parte de un principio de segregación, se
asemejará más a la estructura disciplinaria de la cárcel. En este caso serviría para
estratificar la sociedad, y para diferenciar,
de algún modo, entre la norma y el error,
entre la periferia y el centro. Sin embargo,
si es un espacio para todas y todos, puede funcionar como elemento de cohesión
y digo puede, porque después tendremos
que incluir el conflicto, ya que el simple
hecho de tener a todo el alumnado en el
aula no asegura que la estructura sea algo
positivo. Pero es indispensable, como punto de partida, que estemos todas y todos
en esa estructura, ya que si quienes entendemos la educación como un sistema de
dominación posible, creamos proyectos
alternativos, damos alternativas a quienes
no disponen de recursos. Es indispensable hacerlo desde lo público y asegurar la
accesibilidad a la educación para todo el
mundo, no vale poner obstáculos, accesos
dificultosos, becas... si esa estructura no
funciona para todas las personas, será el
privilegio de unas pocas.
Si hacemos una pequeña reflexión genealógica de nuestro sistema, es evidente que
sigue un modelo heteropatriarcal capita-

« Podríamos concluir diciendo que la educación no es positiva
ni negativa, son los contenidos de los que la dotamos quienes
condicionarán su ser »
lista. En parte porque nace de un objetivo
mercantilista sustentado en la lógica de la
excelencia, y también porque no pone el
cuidado de la vida en el centro. Disponemos de muchos ejemplos que dan fe de
lo dicho en nuestro sistema educativo. Por
ejemplo, que la etapa 0-3 no sea gratuita
en nuestro sistema educativo quiere decir
que nuestros gobiernos no se responsabilizan del cuidado de la vida. Dicho de otro
modo, el cuidado de las criaturas pasa a ser
un privilegio de las clases medias y altas y
las mujeres en situación de precariedad no
podrán acceder al ámbito laboral remunerado y por tanto habitar el espacio público. De este modo, aquellas mujeres que no
tienen capital económico no podrán acceder al capital cultural.
Podríamos concluir diciendo que la educación no es positiva ni negativa, son los
contenidos de los que la dotamos quienes
condicionarán su ser. En cualquier caso,
aún si la dotáramos de una voluntad política más efectiva para todas y todos, tendríamos también que integrar el conflicto,
ya que la estructura tiende a reproducirse. Tendríamos que aceptar una especie
de inspección constante de la estructura,
cuestionándola, incluyendo el conflicto y
la confrontación en su esencia.
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3 PUNTOS DE PARTIDA PARA LA
PRÁCTICA:
Rompiendo con las lógicas
dicotómicas
La lógica binaria es un pensamiento claramente contrario a la diversidad, ya que
disponer de sólo dos opciones es una forma
muy reduccionista de concebir el mundo.
A eso se le añade que existe entre esas dos
opciones una jerarquización clara, existe la
norma por un lado, y luego está lo otro,
lo «raro». Debemos ser conscientes de que
lo raro se usa para nombrar lo diferente,
es decir, que la normalidad necesita de su
contrario para existir. Como si de un juego
de sombras se tratara, lo raro, lo torcido o
lo otro serán quienes delimiten la normalidad. Un claro ejemplo de esto sería que
la heterosexualidad no existió hasta que se
nombró la homosexualidad. La relación
de poder se sustenta en la jerarquización y
contraposición de dos elementos: público/
privado, dentro/fuera, normal/raro, cotidiano/extraño, norte/sur, cuerpo/mente...
La estrategia más efectiva para romper
con esas lógicas binarias será la de entender las identidades dentro de una lógica
de cambio, en movimiento, como si de un
continuum se tratara. Nuestro reto sería
pensar el centro escolar para aquellas realidades supuestamente erradas. Decimos
que queremos inclusión pero debemos tener en cuenta que el simple hecho de tener
a todo el alumnado en clase no asegura la
diversidad, para que esos alumnos puedan
incluirse de verdad tienen que sentir que
son parte de la clase.
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Desplazándonos del eje de la
normalidad
Los centros, al igual que el mundo en general, buscan la comodidad, o, como decía
Freud, el discurso pedagógico se hace al
margen del conflicto y en la lógica de la
felicidad. Es por eso que lo otro, lo raro,
aquello que genera cuestionamiento,
siempre quedará fuera de esa estructura. La educación, en la medida en la que
quiera ser un espacio que persigue el conocimiento objetivo, evitará la ambigüedad, y para eso se situará en el marco de la
normalidad.

« El discurso pedagógico se
hace en la margen del conflicto
y en la lógica de la felicidad »
Si la pedagogía busca la normalidad, lo
que nosotras queremos hacer es mover el
eje de esa normalidad para desarrollar un
currículo que vaya más allá, un currículo
que dé cabida a otras identidades, uno que
se sustente en la diferencia y en la incomodidad. Esta pedagogía tendrá como
referente a los cuerpos dislocados, dislocando a su vez la propia pedagogía.

Haciendo política con el cuerpo y
desde el cuerpo
Para poder salir de la limitante normalidad, nosotras mismas, quienes enseñamos, tendremos que romper la dicotomía
mente/cuerpo e implicarnos en el proceso.
Para eso, cada cual tendrá que agitar su
propio cuerpo, ya que el conocimiento se
encarna tanto física como subjetivamente.

En nuestras culturas occidentales a menudo olvidamos el cuerpo a la hora de hacer
política pero para el transfeminismo es
una herramienta central, ya que tenemos
claro que nuestros cuerpos sexuados son
una construcción.

« Seguimos con la necesidad

Valeria Flores dice que enseñamos con lo
que mostramos, enseñamos qué es público y qué privado, o dicho de otro modo,
que es aceptable y que no lo es. Por eso,
a quienes enseñamos nos toca sacar muchas realidades que tenemos guardadas
en nuestros armarios, nos toca airear los
fantasmas, las realidades que nos desplazan de la norma. Solamente así podremos
romper la barrera que existe entre nosotras y las otras.

feministas que se dan en

Por último, desde el Secretariado Feminista de STEILAS queremos recordar que
en nuestros 40 años de andadura siempre
hemos luchado contra las diversas formas
de desigualdad y violencias que se ejercen
sobre la vida y los cuerpos de las mujeres,
las niñas y las chicas tanto en el contexto
educativo como fuera del mismo. Con este
objetivo, hemos trabajado con diferentes
herramientas conceptuales tales como la
igualdad de género y la coeducación hasta
acercarnos al marco teórico que proporciona la Pedagogía Feminista. Desde hace
años, hemos materializado diversos foros

de seguir profundizando
y contrastando con las

experiencias educativas
numerosas aulas, patios,
comedores y demás espacios
de Euskal Herria

»

y jornadas que han contando, entre otras
autoras, con la presencia de Mari Luz
Esteban e Ima Hurtado para ayudarnos
a profundizar en este paradigma. Así, en
el XI congreso de STEILAS celebrado en
2018, uno de los ejes fue «Hezkidetzatik
Pedagogia Feministarantz» y, a día de hoy,
seguimos con la necesidad de seguir profundizando y contrastando con las experiencias educativas feministas que se dan
en numerosas aulas, patios, comedores y
demás espacios de Euskal Herria. Esperamos que la diversidad de voces y testimonios recogidos en este dossier nos sirva
para poner en práctica muchas de las ideas
de la Pedagogía Feminista.
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CLAVES PARA
ACOMPAÑAR
ADOLESCENCIAS E
INFANCIAS TRANS
DESDE EL ÁMBITO
EDUCATIVO
Miquel Missé Sanchez

SOCIÓLOGO Y ACTIVISTA TRANS

E

n los últimos años se han hecho visibles las experiencias de
familias que acompañan a sus
hij*s en transiciones de género.
Han emergido organizaciones
de familias de menores trans,
se han activado protocolos que definen
cómo las administraciones públicas deben
gestionar estas situaciones y se ha hecho
un enorme trabajo de sensibilización para
evitar la estigmatización de niñ*s y adolescentes que inician una nueva etapa en
una identidad de género distinta a la que
les había sido asignada al nacer. Progresivamente, la emergencia de la infancia y
la adolescencia trans ha llegado también a
las escuelas y su abordaje supone un reto
para nuestro sistema educativo y sobre
todo para sus profesionales.
Las transiciones de género de niñ*s y adolescentes en muchos centros educativos se
han gestionado de múltiples formas: desde
la incapacidad total hasta el entusiasmo.
Pero todas ellas han compartido enormes

dosis de preocupación por la falta de (in)
formación del profesorado, los equipos directivos y demás actores que intervienen
en los centros educativos (psicopedagogía, trabajo social, salud mental, etc.). Y
es que, las familias que plantearon estas
necesidades confrontaron a la escuela con
realidades que nunca se habían planteado
antes y que requerían de soluciones rápidas
y eficaces para evitar situaciones de acoso
o de aislamiento del alumnado trans. Hay
que reconocer que el sistema educativo ha
reaccionado /está reaccionando, pero a la
vez, hay que señalar que las respuestas que
se han generado han sido enfocadas principalmente al corto plazo. La suma de la
preocupación, la falta de información y la
urgencia han generado que las respuestas
que se han dado han estado generalmente muy focalizadas en la cuestión concreta
de la transexualidad y en muchos casos no
han promovido una reflexión más compleja sobre lo que estaba pasando en relación
con el género. Podríamos decir que ahora
13

« ¿Qué es ser un hombre o una
mujer?, ¿Hombre o mujer son

categorías relativas al verbo ser
o al verbo estar?

14

»

terruptores que abren nuevas perspectivas,
nuevos escenarios desde los que pensar
nuestros sistemas educativos, entender lo
trans como una oportunidad educativa,
poner las luces largas y pensar, más allá de
estas experiencias individuales, cómo entendemos y transformamos la estructura
que las alimenta.

ya hemos pasado el punto de inflexión, y
que los centros educativos han empezado
a normalizar estas experiencias y a activar
protocolos de forma más fluida y por ejemplo los cambios de nombre en los listados o
la elección de lavabos y vestuarios acordes
con el género sentido son prácticas cada
vez más habituales. (Con esto no queremos
decir que no haya centros educativos que
pongan resistencias, pero es indiscutible
que la tendencia mayoritaria es facilitar y
no entorpecer estas transiciones de género.) Y es por eso por lo que quizás ahora,
habiendo activado mecanismos que facilitan la vida escolar de este alumnado trans
a corto plazo, podamos bucear hacia una
dimensión más profunda.

Como decíamos, la experiencia trans es
una oportunidad educativa porque básicamente plantea preguntas muy profundas
y nos brinda la posibilidad de convertir la
escuela en un espacio de diálogo, reflexión
y duda acerca de estos debates: ¿Qué es
ser un hombre o una mujer?, ¿Hombre o
mujer son categorías relativas al verbo ser
o al verbo estar?, ¿Cuánto tiene que ver la
identificación del género con el cuerpo en
el que uno nace y cuanto tiene que ver con
la forma en la que uno se expresa?, ¿Por
qué alguna gente transita a otros géneros?
Todas estas preguntas son importantes,
pero no solo para acompañar al alumnado
trans sino para acompañar a todo nuestro
alumnado.

Con esto no quiero contraponer el acompañamiento a corto plazo con las reflexiones para el largo plazo, sino constatar que
a veces estos procesos se viven como excluyentes o incompatibles y se propone
una lógica más etapista. Probablemente la
clave está en no hacer una cosa sin la otra
y eso es lo que es más difícil. Diría que
hay que promover soluciones para que el
alumnado trans esté más confortable a la
vez que pensamos cómo se coloca la escuela frente a la normatividad de género,
el esencialismo del sexo y la rigidez de las
expresiones de género. La apuesta de este
artículo va en esa dirección, en pensar la
infancia y la adolescencia trans como in-

Bajo mi punto de vista, una de las cuestiones más importantes frente a estas preguntas es en primer lugar reconocer que
no hay una sola respuesta sino más bien
un debate abierto en el que distintas tradiciones teóricas y políticas están tratando
de colocar su relato. Hay aproximaciones
más esencialistas que otras, hay discursos
más construccionistas que otros, hay equilibrios entre posturas, pero sobre todo hay
respuestas que han conquistado la hegemonía frente a otras. La escuela tiene que
conocer este debate y sin duda preguntarse desde qué paradigma quiere trabajar,
asumiendo que eso implica tomar partido. Dicho de otra forma, la escuela tiene

que decir si quiere pensar la masculinidad
como un destino biológico, la maternidad
como un instinto y la heterosexualidad
como la orientación de nuestros deseos.
O, al contrario, quiere ser un espacio que
acompaña a su alumnado a tener un pensamiento crítico respecto a estas normativas sociales y desvelar que, aunque se nos
presenten como naturales, de hecho, tienen mucho más que ver con la cultura y
con un sistema social determinado.
Alguien puede estar pensando que estas posiciones ya forman parte del marco
de muchos centros educativos en los que
desde hace décadas se vienen implantando políticas coeducativas para combatir los estereotipos de género que pesan
sobre niños y niñas. Y es verdad, parece
que buena parte de los profesionales de la
educación conocen bien las implicaciones
de la socialización de género en la infancia
(quizás son uno de los sectores profesionales que más de cerca han analizado estas
dinámicas). Sin embargo, mi impresión es
que, a pesar de eso, cuando ha emergido
la cuestión de la transexualidad en la infancia y la adolescencia es como si se nos
hubieran olvidado muchas de las cosas
que la coeducación nos había enseñado
y han aparecido algunos viejos esencialismos que establecen vínculos biológicos
entre sexo y género, ideas que el ámbito
educativo había empezado a desplazar.
Pongamos por ejemplo todo el trabajo
que desde la coeducación se ha venido haciendo para romper con el mandato de la
feminidad en las niñas y las chicas. Se ha
dedicado mucha energía en explicar que
la escuela tiene que ser un lugar de resistencia frente a la normatividad de género
que señala como único destino posible el

imaginario de la feminidad para unas y el
de la masculinidad para otros. Parecía que
eso estaba claro. Pero de pronto cuando
un niño de 4 años elige representarse con
estéticas y expresiones femeninas, pensamos que quizás es que en realidad se trate
de una niña trans. Es paradójico porque
mientras combatimos que la feminidad
sea un destino para una niña, asumimos
que cuando es un niño quien explora la
feminidad, entonces sí es un indicador de
que podría sentirse niña. Y esto supone
una enorme contradicción entre perspectivas que están pensando el género desde
lugares distintos. Para acompañar infancias y adolescencias trans hace falta preguntarse seriamente sobre cómo opera la
normatividad de género y como entendemos la transexualidad.
En relación con la normatividad de género
hemos avanzado mucho, pero en relación
con pensar la transexualidad de formas no
esencialistas nos faltan muchos capítulos
todavía. Los discursos más hegemónicos
acerca de lo trans continúan situando su
origen en algún tipo de variación en el desarrollo biológico y quienes cuestionamos
eso en general enfrentamos acusaciones

« En relación con la

normatividad de género
hemos avanzado mucho, pero
en relación con pensar la
transexualidad de formas no
esencialistas nos faltan muchos
capítulos todavía

»
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de todo tipo (la más amable, la de la transfobia). A pesar de eso, estoy convencido
de que hay que seguir trabajando en explorar otras formas de pensar lo trans porque nos aportaran claves más interesantes
para hacer mejores acompañamientos. Algun*s pensamos que la transexualidad tiene poco que ver con algo innato, sino más
bien con itinerarios de vida disponibles
que nos sirven para «restablecer el orden»
entre nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestras expresiones. Obviamente,
que tenga que existir ese orden es parte
del problema y la necesidad de restablecerlo es una necesidad completamente legítima en un mundo que exige códigos de
género tan rígidos para poder ser leíd* e
interpretad* socialmente y no estigmatizad* o violentad*. Y con esto no digo que
iniciar una transición de género sea un
proceso racional de valoración de costes y
beneficios. Por supuesto la identificación
de género es un proceso sumamente complejo, consciente e inconsciente, en el que
entre otras cosas opera la necesidad identificarnos con categorías disponibles que
nos permitan existir con mayor libertad.
La gente decide transitar en parte porque
la categoría de género que le fue asignada
no le deja vivir, el problema no está en su
biología, sino en las normas que establecen qué es aceptable y qué no lo es para ser
hombre y mujer. La transexualidad es un
síntoma de la rigidez de género en nuestra
sociedad que nos dice mucho más sobre
cómo funcionan las reglas del género en
la cultura que sobre donde se encuentra el
sexo en el cerebro.
A corto plazo la pregunta del porqué de
una transición de género parece irrelevante, a largo plazo es la clave. Decir que la
16

« El problema no está en su

biología, sino en las normas que
establecen qué es aceptable y
qué no lo es para ser hombre y
mujer

»

transexualidad tiene que ver con la normatividad de género no es en ningún caso restar legitimidad a estas trayectorias de vida
sino atreverse a hacer un análisis estructural de cómo la transexualidad se construye
también socialmente. Est*s niñ*s y adolescentes trans tienen todo el derecho a iniciar transiciones si sienten que así vivirán
mejor y nuestro trabajo es acompañarl*s lo
mejor posible. Si la transexualidad es un
fenómeno individual, que le sucede a una
pequeña parte de la población y que simplemente requiere de un acompañamiento
en la modificación de la documentación y
del cuerpo, aquí la escuela tiene poco que
hacer. Si la transexualidad es un fenómeno
estructural que tiene que ver con nuestros
imaginarios del género, entonces la escuela tiene mucho pero que mucho trabajo
por delante. A nuestro alumnado trans le
vamos a acompañar donde haga falta hasta que encuentre su equilibrio para vivir
de la forma más confortable su género, eso
no está en cuestión. Pero la clave es que en
función de qué paradigma del género estemos asumiendo acompañaremos de formas distintas. Y ésta es una reflexión que
muchos centros educativos no han tenido
tiempo de hacer con calma debido a las
ganas de hacerlo bien y la urgencia de la
situación.

« La identificación puede

siempre moverse del lugar,
porque efectivamente no es
innata, no existe una verdad
sobre el género de cada un*

»

Desde la perspectiva que entiende la experiencia trans como una reacción a la
rigidez del género, se plantea que más
allá de cómo acompañamos en el aquí y
el ahora, pensemos también como se originan los malestares con el género en la
infancia y cómo transformarlos. Por ejemplo, si pensamos en la identificación con el
género en la infancia parece evidente que
está operando un determinado imaginario
sobre el género. Cuando un niño se identifica con la feminidad y explicita sentirse
una niña, eso tiene que ver también con
que en su imaginario es casi imposible ser
un niño femenino o es una posibilidad estigmatizante. Seguramente están pasando
más cosas, pero ésta sin duda está operando. Por eso, estoy convencido de que ampliar los márgenes de lo que puede o no
puede hacer un niño es un elemento clave
que puede influir en la identificación de
género. De hecho, la identificación con el
género puede variar a lo largo de la vida a
medida que nuestros referentes de lo posible se amplían. Es decir, que la identidad de género no es un destino, tampoco
para las personas trans, tampoco para niñ*s y adolescentes trans. La identificación
puede siempre moverse del lugar, porque
efectivamente no es innata, no existe una
verdad sobre el género de cada un*. Como
dicen las investigadoras trans mexicanas
Siobhan Guerrero y Leah Muñoz, en la
infancia pueden darse transiciones evanescentes, es decir que la transición es un
itinerario que estas personas experimentan y que en cualquier momento pueden
decidir no persistir en él y eso es también
un aprendizaje importante y una experiencia clave en estos niñ*s. No es ningún
fracaso, ninguna derrota y ningún arrepentimiento. Es parte de un proceso en el
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« La escuela tiene que
comprometerse muy

seriamente con la promoción
de imaginarios sobre el género
más abiertos, plurales, diversos
y fluidos

»

que much*s niñ*s exploran para encontrar
una identificación que les funcione para
pensarse.
La propuesta es tomar las experiencias
trans en la escuela como un recurso para
repensar como nuestro sistema educativo contribuye o no a la reificación de las
categorías de género. Es decir, que no se
trata solo de activar protocolos para que
el alumnado trans cambie de lavabo, sino
de sentarnos a pensar por qué segregamos
por sexos ese espacio. O que no se trata
solo de exigir respeto para un niño que se
nombra en femenino, sino preguntarnos
por qué es tan difícil ser un niño femenino
en nuestra sociedad. La escuela tiene que
comprometerse muy seriamente con la
promoción de imaginarios sobre el género
más abiertos, plurales, diversos y fluidos, y
trabajar con la misma intensidad imaginarios infantiles donde las niñas puedan no
ser femeninas (en eso estábamos), como
imaginarios donde los niños sí puedan
serlo (a esto hay que ponerse). Mi hipótesis es que, si lo logramos, si flexibilizamos
estas reglas en las cabecitas de est*s niñ*s,
contribuiremos enormemente a reducir
sus malestares con el género y a la sensación de que quizás para ser quienes son no
deben buscarse otra identidad, sino que
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pueden serlo en la que están habitando.
Y si aun así deciden transitar, sabremos al
menos que no es porque nuestra cultura
produzca ideas nefastas acerca de lo que es
deseable para un niño o para una niña. Lo
mejor de todo es que si esta hipótesis no
se confirma, no habremos perdido nada,
habremos ganado un mundo más rico en
expresiones de género diversas. Pero ante
la duda, ante la mínima posibilidad de que
sea cierto eso de que niñ*s, adolescentes, y
adult*s transitemos en el género porque la
categoría que nos asignaron nos encorseta y nos genera sufrimiento, creo que vale
la pena arriesgarse a transformar nuestro
imaginario del género. La escuela tiene
que ser un actor clave en la promoción de
estas expresiones de género diversas. No
solo para acompañar mejor la infancia y
la adolescencia trans, sino para dibujar
un mundo más amable para todas las personas.

« Quizás para ser

quienes son no deben
buscarse otra identidad,
sino que pueden serlo en
la que están habitando

»
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GORDA BORROKA
FEMINISTA
EN EL AULA
Itsaso Blazquez Rodriguez
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L

a tierra tiene 4.500 millones
de años según los estudios de
la geofísica moderna. Las voces expertas dicen que hace 3,9
millones de años que apareció
la especie astrolopitecus. Yo, la
primera mujer que recuerdo haber visto
en un libro de Historia, fue precisamente
Lucy de Etiopía: estaba desnuda y tenía el
cuerpo cubierto de pelo negro. Los restos
de cuerpos de homo sapiens más antiguos
que se han encontrado en Magreb, dicen
ser de hace 315.000 años. La creación de
la archiconocida escultura de la Venus de
Willendorf ha sido datada hace 28.000
años (diezmil años arriba o abajo). En
este preciso momento, mientras lees este
texto, estamos en el año 2020 después de
Cristo, y después de infinidad de modas
cambiantes, los cuerpos peludos de mujeres no están bien vistos, por mucho que
hasta los años sesenta era absolutamente
normal que alguien de la talla de la actriz
Sofía Loren mostrara sus axilas peludas en
fotografías de revistas sin ningún pudor.
Ahora, en cambio, entre la juventud (y la

no juventud) se ha normalizado pagar los
cientos o miles de euros que cuesta la depilación láser en las piernas, brazos, ingles
y vulva. Evidentemente las mujeres no deben tener bigote, y si la moda hace quince
años era tener cejas finísimas casi invisibles, para ser moderna hoy, es imprescindible llevarlas totalmente pobladas, menos
en el entrecejo.
Tener una gran barriga, en Europa no
entra dentro de lo deseable en lo que al
canon estético se refiere, aunque durante
el Franquismo a nuestras abuelas les vendían el producto Plus forma con el repeti-

« Creo a pies juntillas

que desde nuestro lugar
privilegiado de docentes
podemos (y debemos) hacer
impacto positivo en nuestros
grupos

»
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tivo eslogan: «¡No sea flaca!». Antaño, se
relacionaba gordura con lozanía y salud,
debido al hambre que se pasó en la posguerra. Lo que hoy llamaríamos cuerpos
curvy, era señal de vida desahogada y pudiente. Desde hace cinco años a esta parte,
hay operaciones estéticas para agrandarse
el culo, e infinidad de mujeres populares
y no tan populares, pagan los alrededor
de 6.000 euros que cuesta la intervención
quirúrgica. También se deshacen de arrugas, se recortan los párpados o se inyectan los labios un par de veces al año. ¿Por
qué sé esto? Porque me lo ha contado mi
alumnado. Lo veo y lo escucho a diario en
las interminables conversaciones que tienen en el aula. Si nuestras clases son el reflejo de lo que se cuece en la sociedad, y al
profesorado nos informa sobre la actualidad más candente, creo a pies juntillas que
desde nuestro lugar privilegiado de docentes podemos (y debemos) hacer impacto
positivo en nuestros grupos. ¿Cómo? Sobre todo hablando y relacionándonos con
la clase de forma horizontal y contándoles
la verdad, sea cual sea.
El canon estético es cambiante. Las modas igual que vienen, se van ¿Cuál es el
objetivo de subrayar características estéticas concretas en según qué momento?
El capitalismo a través de la industria de
la moda, con el objetivo de que cada cual
obtenga dentro de sus posibilidades una
imagen lo más cercana posible al canon
estético, nos crea productos para que logremos ser la supuesta pseudo mejor versión de nosotras mismas. ¿Qué quieren la
industria de la moda y la industria de la
dieta de ti? No te engañes: no quieren tu
salud, tu felicidad, ni tu bienestar. Desde el momento en que nos convertimos
22

« Desde el momento en
que nos convertimos en
consumidoras, lo único
que realmente quieren de
nosotras es nuestro dinero

»

en consumidoras, lo único que realmente quieren de nosotras es nuestro dinero.
¿Y cómo van a conseguir nuestro dinero?
Haciéndonos sentir mal. A los y las consumidoras se nos crean necesidades que
no teníamos para que compremos y consumamos sin parar. ¿Cuál es la forma más
sencilla para crearnos estas necesidades?
Hacernos pensar que seremos más guays,
guapxs, interesantes o inteligentes por tener eso que venden. «Tú, sin el producto
no eres nadie, pero en cuanto te hagas con
este artículo, ipso facto pasarás a ser ALGUIEN». En ocasiones el producto es un
pantalón, otras veces es pesar 55 kilogramos midiendo 1,70. ¿Y qué conseguirás
siendo mejor, más guay, más guapx, más
interesante e inteligente? Pues por muy
patético que suene, los halagos de quienes te rodean, y en última instancia, sentir
que te quieren. Sí, persona que me lees,
estoy diciendo precisamente eso que has
entendido: seguimos los canónes y la normalidad para que nos quieran. ¿Y cómo
sé esto? Una vez más, porque lo he visto
en clase, y al ver la actitud del alumnado,
(no con poco pudor y bochorno) me lo he
aplicado a mí misma. Mi gordactivismo se
gestó en el aula, y me lo creó una clase de
primero de la ESO. Después de un incidente concreto entre alumnos y alumnas,
mientras buscaba cómo dar respuestas a

sus necesidades, aprendí que yo misma las
necesitaba. Tuve la suerte que me dio por
buscarlas en el Transfeminismo, y me explotaron en la cara.
En un centro repleto de adolescentes, si
la convivencia no es buena y el alumnado
no aprende a entenderse a sí mismo y a
ser lo que realmente es, en esta era de la
Wikipedia, me parece superficial y estéril pasar hora tras hora encerrada en clase aprendiendo cifras y fechas. Desde el
momento en el que trabajamos con menores, nos convertimos en sus referentes
y educadoras. Sabiendo que tenemos la
opción de hacer impacto positivo en estas
personas que vemos a diario durante 60
minutos, no trabajar en mejorar sus vidas,
me parece irresponsable. Lo digo a menudo, y lo vuelvo a repetir: si como profesorado nuestros derechos y obligaciones nos
parecen mejorables, si estamos enfadadas
con el sistema educativo y creemos que
Gobierno Vasco, Delegación o Inspección
no hace lo que debería, en lo que a recursos, asistencia, jubilación, horario o ratios
se refiere, debemos sindicarnos y pelear
por mejorar nuestras condiciones laborales. Hay diferentes sindicatos con formas
de proceder muy dispares, y seguro que no
es difícil que cada cual encuentre el que
mejor se adapta a su forma de pensar y
actuar. Pero por favor os lo pido, no utilicemos nuestras carencias y frustraciones
para torturar al alumnado. ¿Por qué nos
digo esto? Ahora veréis.
Hace cosa de diez años, el Transfeminismo puso sobre la mesa que mientras posicionábamos en el centro los cuerpos y las
vidas de ciertos sujetos, dejábamos muchos otros en los márgenes. El feminismo, sin duda, hizo visible que el sistema

« ¿A quién sacó a la luz el

Transfeminismo? (...) a todas
las personas que por el hecho
de ser bolleras, racializadas,
gordas, trans o usar muletas
literalmente no existíamos de
cara a la galería.»
educativo es machista y sexista, y que por
arte de magia pasamos de la segregación
por genitales y centros durante el Franquismo, a cursar temarios androcéntricos
supuestamente universales donde ya sólo
se segrega por edad. Qué casualidad que
en vez de coser, tengamos clases de tecnología. Qué casualidad que en vez bailar en
clase de educación física, hasta hace dos
días, sólo saltáramos al potro y jugáramos
a fútbol. Pero había que ir un paso más
allá. ¿A quién sacó a la luz el Transfeminismo? A los cuerpos no heterosexuales, a
los cuerpos no blancos, a los cuerpos con
diversidad funcional, a los cuerpos no cis,
a los cuerpos no flacos, resumiendo: a los
cuerpos que no estábamos dentro de la
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« Yo soy gorda, y por serlo,

estoy particularmente atenta
a las falacias que en los
centros se extienden sobre
gordura

»

norma y por lo tanto a todas las personas
que por el hecho de ser bolleras, racializadas, gordas, trans o usar muletas literalmente no existíamos de cara a la galería.
Yo soy gorda, y por serlo, estoy particularmente atenta a las falacias que en los
centros se extienden sobre gordura. Dicen en los medios de comunicación, que
somos una epidemia. (Aunque ahora, en
este preciso instante, justamente parece que quieren asustarnos con otras). En
cualquier caso, las personas gordas damos
miedo. Somos quienes tienen el cuerpo
indeseable que nadie quiere tener. ¿Cuántas veces has escuchado este mes: «cuidado que estás engordando» y temerosa has
soltado lo que tenías entre manos? Bueno,
pues imagina cuántas veces escuchamos la
frasecita yo y tu alumnado gordo, sabiendo que nosotrxs ya somos gente GORDA
y que la gente tiene cuidado de no tener
un cuerpo como el nuestro en Euskal Herria.
¿Cómo demonios es posible, según los
medios de comunicación, en esta sociedad
pseudo-repleta de criaturas pseudogordas,
que los centros de salud, el personal sanitario, las autoridades, los centros educativos y las familias quieran sembrar el
odio a los cuerpos gordos, por «nuestro
bien»? ¿Ha ocurrido alguna vez este tipo
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de patologización en otro momento histórico? Mmmm… dejadme pensar: ¿hasta
cuándo se consideró la homosexualidad
una enfermedad que figuraba en el libro
sobre medicina DSM? ¿Acaso no fue hasta 1991? ¿Celebramos el 17 de mayo el
día contra la LGTBQI+fobia en nuestros
centros educativos, ponemos banderas
arco iris, para compensar las vidas sexualidades castradas y las orientaciones e identidades armarizadas de nuestro alumnado?
¿Por qué concretamente este día? Pues fue
precisamente porque este día la Organización Mundial de la Salud despatologizó
la homosexualidad hace menos de treinta
años. ¿Qué quiere decir esto? Que la excelentísima Organización de la Salud estaba
equivocada y nos hizo creer que las personas con orientación sexual homosexual
estaban enfermas. Muchas generaciones
se han criado con esta falacia, y para darle la vuelta necesitaremos bastante más
tiempo y esfuerzo. Pero, ¿acaso ha sido
esto un hecho aislado en lo que a patologización se refiere? Mmmm…dejadme
pensar un ratito más: ¿hasta cuándo estaba
introducida la transexualidad en el DSM
como si fuera un trastorno o una enfermedad? ¿Acaso no fue hasta 2018? Sí,
como lo lees, hasta el 18 de junio de hace
dos años, las personas trans eran presuntamente personas con disforia de género,
que necesitaban supervisión psiquiátrica y
médica con perogrulladas como «el test de
la vida real» para poner a prueba si eran

« Los centros educativos y las
familias quieran sembrar el
odio a los cuerpos gordos »

suficientemente hombres y mujeres, para
escuchar sus conclusiones sobre sus propias identidades. Esto pasaba hasta hace
alrededor de 700 días. Dos cursos escolares. No podremos subsanar el sufrimiento
que trajo este despropósito que tantas vidas ha destruido. Tendremos que trabajar
duro. ¿Cuántas personas trans, lesbianas y
gays han sufrido ninguneos y desprecios
por ser lo que eran, en el nombre de la
sacrosanta patologización médica? Bien,
pues ahora pensemos en nuestro alumnado gordo. ¿Se entiende la analogía? ¿A
quiénes vamos a destrozar la vida ahora?
Dejando identidad y genitales a un lado,
ahora, en el año 2020, metámonos con el
aspecto físico de las personas, ¿¡por qué
no!? Es el turno de las personas gordas.
Ahora la pseudopandemia contra la que
hay que luchar, somos nosotras y nuestra
gordura.
Está claro, que tenemos costumbres cada
vez más sedentarias como sociedad, y que
los alimentos que ingerimos son transgénicos, que tienen pesticidas, que son
alimentos procesados, comida rápida etc.
No comemos para nutrirnos, y eso quizás
pueda significarnos un problema, como
sociedad. Tengo la cabeza sobre los hombros, y no voy a hacer aquí una defensa del
azúcar, las grasas saturadas o el glutamato. Sí, es cierto, no alimentarse bien y pasar el día tirado en el sofá puede acarrear
problemas para cualquiera. Pero repito:
PARA CUALQUIERA. Insisto, porque

« Al igual que hay deportistas
gordas, hay personas delgadas
sedentarias »

««Parece, que sólo las personas
gordas somos quienes

consumimos productos con
demasiada grasa o azúcar, (...)
Si quieres ser gordactivista,
empieza a correr la voz: esto es
mentira

»

parece, que sólo las personas gordas somos
quienes consumimos productos con demasiada grasa o azúcar, y quienes no nos
animamos a hacer deporte. Si quieres ser
gordactivista, empieza a correr la voz: esto
es mentira. Al igual que hay deportistas
gordas, hay personas delgadas sedentarias.
Al igual que hay personas gordas veganas, hay delgadas que comen Mac Donalds demasiado a menudo. ¿Entonces,
realmente cuál es el problema? ¿El problema somos las personas gordas, al igual
que hasta 2018 lo eran las personas trans,
o hasta 1991 las personas homosexuales?
O quizás el problema del siglo XXI es la
manera de alimentarnos que tenemos en
general, al igual que en 2018 el problema
era la rigidez del binarismo de género y
sus estereotipos? No voy a ser demagoga.
Lo único que decimos en Gorda Borroka
Feminista es lo siguiente: dejad de normalizar la gordofobia. Las enfermas no
somos las personas gordas. El enfermo es
el sistema heteropatriarcal capitalista especista. Si se quiere señalar y criticar algo,
os rogamos encarecidamente que por favor sea el sistema, no las personas. Sin
un ápice de duda, en la lucha contra un
sistema injusto, alienante y patologizador
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« Las enfermas no somos
las personas gordas. El
enfermo es el sistema
heteropatriarcal capitalista
especista

»

que empeora nuestras vidas, a las gordas
nos tendréis ocupando espacio en primera
línea, siendo parte de la solución y no del
problema.
Voy a tratar de explicar otra situación de
excepción que vivimos las personas gordas. Quizás siendo esto más concreto y
cotidiano, sea más ilustrativo. Seguramente, en tu Centro escolar tengáis el Día del
Deporte cada año. ¿Quién no? El deporte está de moda. Hacer deporte es bueno.
No hay nada sobre la faz de la tierra mejor
que el deporte. ¡Que viva el deporte! Ahora bien, ya me explicaréis cuando tengáis
un rato, por qué no hay campañas contra
la obsesiva asistencia de alumnado de segundo de la ESO que va al gimnasio con
el único objetivo de parecerse a los tronistas y pretendientes de Mujeres Hombres y
Vice Versa. Toman vitaminas de un bote.
Pastillas. Se saltan comidas. Beben batidos. Comen barritas. El deporte es bueno,
por supuesto que lo es, pero el gimnasio
también crea actitudes obsesivas, y la vigorexia existe. Digo yo, que estaremos de
acuerdo, en que todas las obsesiones son
malas: comerse trece bocadillos de Nocilla, o pasar trece horas a la semana en
un lugar cerrado, lleno de testosterona,
intentando modificar nuestro cuerpo para
encajar en un canon estético artificial im26

posible, ¿Hablamos (como dice Lucrecia
Masson) del sufrimiento de quien en busca de personificar el canon estético y guardar la línea, se pasa de la raya? ¿O de esto
preferimos no hablar?
No quiero perder el hilo. El Día del Deporte. Seguro que te suena y que en tu
Centro también lo hacéis. En los power
points del alumnado de mi centro, la gordura era algo que debía evitarse a toda
costa y figuraba como peligrosa e indeseable. Asquerosa. ¿En vuestro Centro
no pasó? Mi alumnado, sacó la información de sus proyectos de las fotocopias
que les dio el profesorado: en educación
física, en biología, en el texto de euskera,
en el listening de inglés, en la charla de
la hora de tutoría. ¿En serio? ¿Al claustro
no se le ha ocurrido una idea mejor para
que lxs estudiantes disfruten haciendo
deporte y tengan curiosidad por aprender a comer bien? ¿La única opción que
se nos ocurre es meter miedo? ¡CUIDADO NO ENGORDES! ¡ENGORDAR ES
MALO! ¿Este será el eslogan que usemos

en vez de hacer atractivo el deporte? ¿En
vez de ofrecer clases de cocina? ¿En vez
de dar prioridad a la formación en nutrición? ¿En vez de crear una huerta en el
instituto? ¿En vez de analizar con lupa los

« ¿Hablamos (como dice
Lucrecia Masson) del

sufrimiento de quien en busca
de personificar el canon
estético y guardar la línea, se
pasa de la raya?

»

« La obesidad no es una

enfermedad. La obesidad es
tener una cantidad de grasa
concreta en el cuerpo y pasar de
un peso x. Nadie se ha muerto de
obesidad

»

menús del comedor? Como escuché decir
a las compañeras de Etxalde: la primera
oportunidad para hacer la revolución, es el
desayuno, la segunda la comida, y la tercera la cena. ¿Por qué estamos haciendo
la revolución mal, en vez de hacerla bien?
¿A quién le conviene? ¿Quién se lucra
de ello? Las personas adultas seguiremos
comprando los productos de siempre, en
los lugares de siempre, sin plantearnos de
dónde vienen, en qué condiciones se han
cultivado o a qué estamos contribuyendo,
pero luego señalamos al alumnado gordo
con el dedo. ¿Cómo es posible que habiendo tantas opciones y tan dispares, la
única que se nos haya ocurrido haya sido
meter miedo con la gordura? Y no quiero ser alarmista, pero cuando el alumnado
gordo, después de escuchar que su cuerpo
es un engendro, no quiera ducharse en la
asignatura de educación física, ¿qué hacemos? ¿Les obligamos? ¿Les castigamos?
¿Les suspendemos la asignatura? En vez
de hablar de complejos, de la industria de
la dieta, de poner en tela de juicio el canon
estético, de reflexionar sobre el autocuidado, como docentes vamos a elegir el camino largo o el corto? Y en el peor de los casos, como ser gorda es asqueroso y lo peor
sobre la faz de la tierra, cuando lleguen los
casos de bullying y de discriminación, ¿a

quién le echamos la culpa? ¿A la gordura
una vez más? La culpa es del sistema, sí.
Pero la responsabilidad de ir tomando decisiones y cambiando conductas, cambiar
la situación es de las personas adultas: es
mi responsabilidad, es tu responsabilidad.
Y lo sabes.
La gordura es sólo una característica física.
Lo que hoy es gordo y no deseable, hace
cincuenta años era «normal», deseable y bello. El canon estético de Euskal Herria en
Mauritania no vale. La obesidad no es una
enfermedad. La obesidad es tener una cantidad de grasa concreta en el cuerpo y pasar
de un peso x. Nadie se ha muerto de obesidad. La gente se muere por enfermedades
reales. ¡Y esto no es demagogia! ¡Es la realidad! Reflexionemos, y trata de no ponerte
a la defensiva cuando leas esto: ¿qué sería
una enfermedad REAL? ¿La diabetes?
Pongamos este ejemplo. Hay dos maneras
de tener diabetes: la primera, por ingesta

« Cuando expliques por qué

no quieres que en tu clase den
galletas María en la hora del
recreo (...) acuérdate de no
decir que es porque ENGORDAN
(...) quizás quieras decir que no
quieres galletas María porque
son calorías vacías, porque no
quieres que tu alumnado tome
demasiado azúcar, o porque no
quieres que tengan diabetes en
el futuro»

»
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« Es posible que os parezca
bastante más razonable que

las personas gordas en vez de
ser tratadas como el problema,
pasemos a formar parte de la
solución

28

»

excesiva de azúcar. Es evidente, y seguro
que estamos de acuerdo en esto: tanto las
personas gordas, como las personas delgadas pueden hacer un uso del azúcar excesivo. ¿Sí o no? Por lo tanto, si quieres formar
parte de esta Gorda Borroka Feminista,
cuando expliques por qué no quieres que
en tu clase den galletas María en la hora del
recreo, si quieres ser coherente, acuérdate
de no decir que es porque ENGORDAN
como si fueras una persona gordófoba patologizadora y discriminadora, quizás quieras asegurarte de decir que no quieres galletas María en tu aula porque son calorías
vacías, porque no quieres que tu alumnado
tome demasiado azúcar o porque no quieres que tengan diabetes en el futuro. El otro
día, una amiga me comentó que en el centro de su hija se ha prohibido celebrar cumpleaños con comida, para tratar de crear
una relación más saludable con la comida,
y que no engorden. No sé si reírme o llorar.
Entiendo lo que quieren hacer (y no precisamente porque la explicación sea buena)
y puedo estar de acuerdo o no, pero lo que
está claro es que o cambian el argumentario y hacen una metamorfosis de la terminología que utilizan, o yo directamente no
juego. Ni yo, ni muchas otras, afortunadamente. Si lo pensáis con detenimiento y sin
poneros a la defensiva, es posible que os parezca bastante más razonable que las personas gordas en vez de ser tratadas como
el problema, pasemos a formar parte de la
solución. No le haría daño a nadie. ¿No?
En cualquier caso, recordemos que hay una
segunda condición para tener diabetes: la
genética. Sharon Stone, por lo visto, es diabética. Yo, siendo gorda, no soy diabética.
Todo el mundo sabe, que si sucediera que
yo soy diabética, (y aquí llega la gordofobia
mamada desde la cuna, de la que debemos

« Presuponer que las

personas gordas nos creamos
enfermedades a nosotras
mismas, además de gordofobia,
es muy injusto

»

desprogramarnos), se daría por hecho que
lo soy por una excesiva ingesta de azúcar, y
no por genética. Y por mucho que yo insistiera en que no es el caso, se dudaría de
mi palabra. ¿Por qué? Porque soy gorda. En
cambio, Sharon Stone, que a priori nadie
diría que es diabética, es evidente que tiene
que serlo por genética, porque al ser flaca,
se le presuponen unos hábitos alimenticios
que no son los que se me presuponen a mí.
Presuponer que las personas gordas nos
creamos enfermedades a nosotras mismas,
además de gordofobia, es muy injusto. ¿No
es difícil de entender, no?
A ver cómo lo explico sin utilizar temas
polémicos, con un ejemplo. Las personas
no blancas que están en el sistema educativo, así como sus actitudes no normativas
se suelen problematizar pidiéndoles INTEGRACIÓN, INCLUSIÓN o vaya usted a
saber qué. ¿Sabéis a qué me refiero? Hay un
sector del alumnado, que tiene que cambiar
«lo que es», porque ser «lo que son», «no
está bien». Y si, por lo que sea, «hubiera
algo bueno» en «cómo son», no nos interesa. Lo único que nos interesa es NUESTRO
sistema. El sistema que hemos inventado
las personas blancas europeas es la manera
en la que tienen que hacerse las cosas, porque no hay ninguna mejor. Aunque nuestra
manera de hacer las cosas no llegue a todo

el alumnado en su totalidad. Aunque un
porcentaje significativo del alumnado deba
dejar los estudios, y el sistema en algunos
casos, porque no concuerda con lo que necesitan. Que lo dejen. No es nuestro problema. Son demasiado movidos. Disruptivos. Ruidosos. Quejicas. No estudian. No
aprenden. No saben estar en silencio. En
casa no trabajan. No les interesa «nada».
No se esfuerzan lo suficiente. No sé si esto
se os hace conocido. ¿Habéis oído este tipo
de comentarios en vuestros centros sobre
parte del alumnado? Esto no se puede permitir. Me da lo mismo sobre quién estemos hablando. Es nuestra responsabilidad
como docentes y educadoras, adaptarnos a
las necesidades de las personas no adultas
para las que trabajamos y tratar de satisfacer sus necesidades en la medida de nuestras posibilidades. Y lo vuelvo a decir: si tu
centro no te ayuda, si estás cansada, si inspección pasa de ti, si delegación se hace la
sueca, sigues sin tener derecho de torturar
a tu alumnado, porque tu alumnado no es
el responsable de que Gobierno Vasco esté
siendo negligente. Vete al médico, pide la
baja y cuando estés mejor, sindícate y lucha
para conseguir más recursos. Delegación,
Gobierno Vasco y la clase política están ahí
para servirnos, Y NO AL REVÉS. Pidamos
grupos con ratios menores, más educadoras, especialistas, terapeutas, PTs o lo que
necesitemos. Pero sobre todo busquemos
soluciones incluyendo a este grupo de
alumnado, y no excluyéndolo. Trabajando

« EDUQUEMOS al alumnado en
nutrición sin hacerles sentir
mal »
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« La religión católica nos

dice que nuestros cuerpos son
sucios y la televisión nos dice
que son feos

»

conjuntamente con profesionales que comprendan e incluso hayan vivido su realidad.
Preguntando a los propios estudiantes lo
que necesitan. Contando con ellxs. ¿No?
Pues con las personas gordas, igual. Si se
quiere el alumnado coma mejor, dejemos
de inventar excusas, dejemos de restringir alimentos mientras prohibimos y demonizamos la comida, EDUQUEMOS al
alumnado en nutrición sin hacerles sentir
mal. Si nuestro objetivo es hacer ver que el
deporte es divertido, ídem: hagamos actividades que diviertan a toda la clase, y no
sólo a los cuatro superdotados del fútbol de
turno. Hagamos actividades factibles para
todo el grupo. Os sorprendería saber cúantas personas gordas disfrutamos bailando.
Yo misma fui monitora de aeróbic.
Hasta 1932 en el estado español las mujeres no tenían derecho al voto. Mi abuela
de 94 años nunca ha llevado pantalones.
Mi madre no conduce, porque mi padre
(al ser hombre) piensa que él lo hará mejor. Hoy en día, es normal que las mujeres voten, lleven pantalón y conduzcan.
Nuestro alumnado da por hecho derechos
que nosotras hemos tenido que pelear;
el divorcio, interrumpir embarazos, casarte siendo lesbiana o trabajar fuera de
casa a cambio de un salario para ellxs es
lo normal, «porque siempre ha sido así».
Como nosotras nacimos en otra época,
desgraciadamente llevamos a cuestas una
30

relación con el cuerpo peculiar, poco saludable y contradictoria que incluso a base
de mucha terapia, será difícil de arreglar.
La religión católica nos dice que nuestros
cuerpos son sucios y la televisión nos dice
que son feos. Bien. Cerremos los ojos por
un instante, y piensa que quizás, gracias
a ti, por llevar a cabo esta gorda borroka
feminista, en diez o veinte años, nacerán
niñas, niños y disidentes de género que no
se sienten conflictuadas con sus cuerpos:
ni los quieren cambiar, ni se avergüenzan,
ni los odian. Pensemos en los beneficios
que esto podría traer a sus vidas y a todos
los niveles. Quizás pienses que lo que acabo de escribir es una perogrullada, pero ¿y
si con tu pequeño esfuerzo consigues que
lxs niñxs del futuro no tengan la penosa
relación con su cuerpo que tienes tú? ¿No
sería fabuloso? Yo lo estoy intentando. ¿Y
tú? ¡Gorda borroka feminista en el aula y
en las calles! Manda a freír espárragos el
canon estético y las modas: cuídate y valora tu cuerpo. Y si eres una persona adulta: cuida, valora y quiere a las personas no
adultas que tienes a tu alrededor.

« ¡Gorda borroka feminista en
el aula y en las calles! Manda
a freir espárragos el canon
estético y las modas: cuídate y
valora tu cuerpo

»

31

POR UN MODELO
DE EDUCACIÓN
INCLUSIVO
Eginaren Eginez
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E

n marzo de 2019 se celebraron
en Bilbao las jornadas «Eskola
abian: Caminando hacia la inclusividad y la igualdad» promovidas por el Departamento de Empleo del Gobierno
Vasco. En estas, se presentaron el «Plan
marco para el desarrollo de una escuela inclusiva» y el «II Plan de coeducación para
el sistema educativo vasco, en el camino
hacia la igualdad y el buen trato.»
Eginaren Eginez defiende el Modelo de
Educación Inclusiva, tal y como establece el artículo 24 de la Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad. La presente disposición exige a los
Estados que adopten medidas que eviten
la exclusión de las personas con discapacidad del sistema educativo general, que
adopten adaptaciones razonables en función de las necesidades individuales, que
presten el apoyo necesario en el marco del
sistema educativo general para favorecer
una formación efectiva y que proporcionen medidas de apoyo personalizadas y
eficaces en entornos que promuevan al
máximo el desarrollo académico y social,

« Reivindicamos EL DERECHO

A UNA OFERTA EDUCATIVA Y A UN
ENTORNO TOTALMENTE INCLUSIVO
y accesible

»

de acuerdo con el objetivo de la inclusión
plena.
Es decir, defender el Modelo de Educación Inclusiva supone proporcionar las
medidas y ayudas necesarias para que se
produzca la inclusión real del alumnado
con discapacidad, teniendo en cuenta la
diversidad de necesidades de apoyo que
puedan tener. Por ello, reivindicamos EL
DERECHO A UNA OFERTA EDUCATIVA Y A UN ENTORNO TOTALMENTE INCLUSIVO y accesible en todos los

niveles de estudios y en todas las actividades: escolares y extraescolares, juegos,
paseos, servicio de comedor, transporte
escolar, etc.
PARA ELLO ES NECESARIO garantizar

las siguientes condiciones y medidas:
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« Eginaren Eginez ha

 Contar con todos los apoyos educativos
y refuerzos educativos necesarios para
todo el alumnado con discapacidad.

ocasiones, las personas con

 Que todos los centros, espacios y dispositivos sean accesibles para que todas
las personas puedan utilizarlos sin distinción.

constatado que, en muchas
discapacidad siguen sin
recibir las ayudas necesarias o
carecen de las condiciones de
accesibilidad adecuadas

»

 Impulsar al máximo el desarrollo de la
personalidad, capacidades y facultades,
respondiendo a las necesidades y expectativas individuales del alumnado
en relación con su futuro.
 Garantizar la vinculación con el desarrollo laboral en entornos formativos
abiertos inclusivos y accesibles para
personas con discapacidad.
Eginaren Eginez ha constatado que, en
muchas ocasiones, las personas con discapacidad siguen sin recibir las ayudas necesarias o carecen de las condiciones de accesibilidad adecuadas, por lo que quedan
excluidas sin las mismas oportunidades
que el resto de personas. Por ello, pedimos al Departamento de Educación que
asegure nuestra participación en espacios,
foros y mesas para compartir un diagnóstico adecuado de la situación y lograr el
compromiso de la Administración a través
de medidas que garanticen una educación
inclusiva.
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ANCIANIZADAS
Amaia Zubieta Garciandia
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D

urante los últimos años el
movimiento feminista ha incorporado en sus reflexiones
y reivindicaciones a todos
los cuerpos que transitan por
los márgenes y son objeto
de discriminación: cuerpos con diversidad
funcional, cuerpos no binarios, cuerpos racializados… pero sin embargo, la discriminación por razón de edad no ha sido apenas
objeto de análisis. Una variable, que como
otras, también está atravesada por las demás (clase, discapacidad…) multiplicando
la discriminación.

¿Pero qué habría que analizar
específicamente?
Empecemos por los cuerpos. Recientemente, comprobé con sorpresa que en un
grupo era la única persona que manifesté
no sentir complejos por mi cuerpo. Quizás
en otro momento de mi vida hubiera declarado mi disconformidad con el tamaño de mi nariz, o con otras muchas partes

« La discriminación por razón
de edad no ha sido apenas
objeto de análisis »
de mi anatomía. Dándole vueltas al tema
he llegado a la conclusión que al llegar a
una edad te conviertes en invisible y ya no
tienes la tensión, ni la esperanza, de ser
un cuerpo deseable para las y los demás.
Entonces te liberas de la percepción de los
defectos y de los complejos. Solo deseas
un cuerpo funcional, para ti, que te lleve
por la vida, que te permita moverte, subir, bajar, viajar, pensar y que no se queje
demasiado. Se aceptan mejor los cuerpos
pequeños, las narices grandes o pequeñas,
las ojeras, los pómulos caídos, las canas o
las arrugas. Pero el mercado ha descubierto que algunas de estas mujeres, por su poder adquisitivo, todavía tienen capacidad
de consumo las multinacionales del sector
llegan con sus cantos de sirena, lanzando
campañas para vender a las mujeres mayores productos de belleza de alta gama
pretendiendo devolvernos la visibilidad.
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« Con cremas o sin cremas,
te toleras mejor y vas a lo

fundamental: tener fuerza,
flexibilidad, resistencia,
movilidad…

»

Después de los eslóganes de los 50 son los
nuevos 30, llegan ahora los de los 70 son
los nuevos 50.
No obstante, con cremas o sin cremas, te
toleras mejor y vas a lo fundamental: tener fuerza, flexibilidad, resistencia, movilidad… y que pase el día sin que te duela
alguna parte de tu cuerpo. En principio
parece positivo, sería liberador, pero no
nos podemos engañar, el precio de esta liberación es convertirte en un cuerpo dese
chable, no útil para el trabajo productivo.
Además de no producir, se supone que
generas ingentes gastos: pensiones, incremento de la atención sanitaria o de cuidados. En resumen, potencialmente eres una
rémora para la sociedad.
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pensiones. Las precarias condiciones laborales y la escasez de servicios públicos
hacen que una parte no desdeñable del
trabajo de cuidados recaiga en las personas
jubiladas, mayoritariamente en las mujeres. Hay un consenso, incluso una cierta
presión social para que nuestros cuerpos
invisibles, caducos y desechables saquen
la suficiente energía para seguir cuidando.
Por supuesto las tareas de cuidados son
absolutamente necesarias y cada persona
debe asumir su cuota de responsabilidad,
pero las mujeres mayores no deberíamos
asumir más de la que nos corresponde. Es
verdad que vemos a los abuelos buscando
a sus nietas y nietos en los centros escolares o jugando en el parque, pero el grueso
de las tareas de cuidados los realizan las
mujeres, especialmente cuando se trata de
atender a las personas más mayores que
ellas o enfermas. Los hombres, de todas
las edades, cuando se incorporan a los
cuidados se quedan habitualmente con lo
más gratificantes: compras, cocinar o cuidado de las criaturas.
Pero lo cierto es que si preguntas a muchas mujeres por qué asumen estos cuidados (no de manera puntual sino cotidia-

Otro tema que debería ser
objeto de análisis, en todos sus
complejos elementos, debería
ser el tema de los cuidados

« Las precarias condiciones

Paradójicamente, aunque en esta etapa
somos prescindibles en el ámbito productivo, nos convertimos en piezas indispensables en este ámbito y, cuando es necesario, quienes tienen hijas e hijos, en muchas ocasiones tienen también que ayudar
a sostener su economía familiar con sus

una parte no desdeñable del

laborales y la escasez de

servicios públicos hacen que
trabajo de cuidados recaiga
en las personas jubiladas,
mayoritariamente en las
mujeres

»

na), algunas dicen con resignación que no
les queda otro remedio, deben apoyar a sus
hijos e hijas; otras afirman que lo hacen
libremente porque quieren y unas pocas
ponen límites a su disponibilidad. He observado que muchas, conforme pasan los
años, se aferran a su papel de cuidadoras
porque prefieren cuidar que ser cuidadas.
Pasar de la categoría de cuidadora a receptora de cuidados es asumir realmente
la ancianidad. Cuidar y cuidarse es una
autoafirmación de autonomía personal y
por ello, muchas mujeres, al menos de mi
entorno, rechazan la ayuda y se vuelcan en
el cuidado, a veces al límite de sus fuerzas.

« Es necesario que seamos

nosotras quienes decidamos
el modelo de cuidados que
deseamos, antes que lo decidan
por nosotras

»

Aunque sea difícil aceptar nuestra fragilidad y vulnerabilidad, el paso del tiempo nos pone en nuestro lugar y debemos
asumir que en algún momento de esta
etapa de nuestra vida debemos aceptar
el ser cuidadas. Por ello, es necesario que
seamos nosotras quienes decidamos el
modelo de cuidados que deseamos, antes
que lo decidan por nosotras. Lo de elegir
es casi un eufemismo, puesto que no hay
muchas alternativas. El modelo público
actual, en muchas ocasiones de gestión
privada, como ya sabíamos, es insuficiente
y muy deficiente y esto ha quedado evidente durante la pandemia. El modelo de
atención individual en el hogar, habitualmente gracias a los cuidados de mujeres
inmigrantes, es inasumible para la mayoría
si se quieren garantizar, como debería ser
obligatorio, condiciones laborales dignas a
las trabajadoras. Hay que seguir exigiendo
unos servicios públicos que realmente respondan a las necesidades sociales de cuidados de mayores, pero también trabajar
para tejer redes de interdependencia y de
cuidados comunitarios en nuestro entorno, en nuestros barrios y pueblos.
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Como bien sabemos las feministas lo que
no se nombra no existe y para nombrar
a las mujeres de más de 60 años se han
elegido muchos términos: ancianas, viejas,
mayores, personas de edad, tercera edad…
¿Cuándo se deja de ser una persona adulta
para pasar a ser una anciana? El concepto
de adolescencia o juventud se ha ido subdividiendo alargando las etapas. Así se habla de pre-adolescencia y de primera y segunda adolescencia y también de primera
y segunda juventud, prolongando esta etapa más allá de los 35 años y acortando la
edad adulta, cada vez más efímera. Ahora
que, en nuestro entorno social, se ha alcanzado una esperanza de vida media de
unos 84 años y que lo que viene siendo
llamada ancianidad empieza a los 60-65,
se ha empezado a subdividir esta etapa y
además de tercera edad, se ha empezado a
hablar de cuarta edad para referirse a las
personas de más de 80 años.
El problema no son los cuerpos, ni los
años, sino la percepción estereotipada de
lo que las personas de una determinada
edad pueden y deben hacer. Esto es, para
mí, junto a la invisibilización el proceso de
ancianización.
En el ámbito de los intereses y actividades
de quienes hemos llegado a la jubilación se
supone, que además de las tareas de cuidado
mencionadas, las mujeres debemos juntarnos con las amigas a tomar café, hacer yoga,
asistir a cursos o al aula de la experiencia, o
hacer viajes con el IMSERSO. Todas estas actividades son estupendas, saludables
e interesantes, siempre y cuando sean estas,
y solo estas, las que deseas realizar. Cuando, por el contrario, decides que lo que te
apetece es seguir militando; participar en
reuniones, en acciones, en manifestaciones;
40

« La variable de discriminación
por motivo de edad abarca

muchas otras cuestiones: la
salud, el deseo, las relaciones,
la soledad, los ingresos
económicos

»

o coger una mochila y recorrer el mundo
sola en compañía, no todas las miradas, las
palabras o los gestos son asertivos, muchas
veces te sientes cubierta con el manto de
la ancianización. Es decir, con una mirada
condescendiente que está indicándote que
esto no es lo que te corresponde. Pero conforme se cumplen años las cosas son mucho peores, de la condescendencia se pasa a
la sobreprotección e infantilización.
Afortunadamente, en la militancia feminista no nos sentimos tan ancianizadas.
Nuestras reflexiones y experiencias, generalmente, son escuchadas y tenidas en
cuenta. Las huelgas feministas de los últimos años nos han ofrecido la oportunidad
de trabajar codo con las feministas «históricas» con las más jóvenes. Esta experiencia de sororidad y de trabajo intergeneracional ha sido muy bien valorada por
todas nosotras.
La variable de discriminación por motivo
de edad abarca muchas otras cuestiones:
la salud, el deseo, las relaciones, la soledad, los ingresos económicos (pensiones
reducidas o inexistentes y sus causas…)
que deberían también ser objeto de análisis feminista.

Pero ¿cómo relacionar todo
esto con el ámbito educativo?
Las mujeres y sus saberes siempre han
sido invisibilizados en el currículo escolar.
Encontramos referentes de hombres, incluso muy mayores, en todos los ámbitos
del conocimiento. Seguro que en los libros
de texto aparecerán imágenes de Einstein,
Picasso o Cela en su vejez. Mientras las
imágenes de mujeres, sobre todo mayores,
brillan por su ausencia.
Hay muchos estereotipos y pocos referentes positivos en libros de texto y materiales escolares. En los libros infantiles las
abuelas son viejas viejísimas y no se corresponden a la edad de los nietos y nietas
que aparecen (pensemos por ejemplo en la
abuela de Teo con su toquilla y moñete, un
look que ni siquiera usaría mi abuela, que
si viviese tendría 120 años).
En el ámbito de la educación no formal, el
alumnado puede ver cada día en los medios de comunicación cómo se consulta a
científicos o artistas de edad, cómo se tienen en cuenta sus opiniones, se sigue dando valor a su experiencia. ¿Cuántas son
mujeres? Aunque haya voces prestigiosas
en su área de conocimiento, muy pocas
son consultadas.

las muy presentes en sus vidas, ya que se
ocupan con frecuencia de sus cuidados.
Desafortunadamente muchas veces, como
he mencionado, tienen también roles
muy diferenciados: los abuelos suelen ir a
buscarles al centro escolar o juegan en el
parque o en casa y las abuelas son quienes
cocinan o se ocupan de su aseo. Por lo que
también las personas mayores siguen contribuyendo a la perpetuación de los roles y
estereotipos de género.
Necesitamos mostrar, tanto al alumnado
como a nosotras mismas, referentes de
mujeres, de cualquier edad, que rompan
moldes, que se resistan a someterse a un
proceso de estereotipación, que no acepten acríticamente los roles o las limitaciones que pretenden imponerles, mujeres
que actúen libremente.

« Los hombres se siguen
nombrando entre ellos y
dándose voz y por tanto
invisibilizando otros saberes,
especialmente los relacionados
con los cuidados

»

Los hombres se siguen nombrando entre ellos y dándose voz y por tanto invisibilizando otros saberes, especialmente
los relacionados con los cuidados, que no
son innatos sino cuyo conocimiento se ha
distribuido selectivamente para mantener
la división del trabajo productivo y reproductivo.
Nuestro alumnado tiene unos referentes reales concretos: sus abuelos y abue41

ESCUELAS
FEMINISTAS

E

n las siguientes líneas queremos hacer un reconocimiento
a toda la comunidad educativa
que ha trabajado a favor de la
coeducación y la igualdad. En
un primer momento, el profesorado con conciencia feminista comenzó
a trabajar por su cuenta sobre este tema,
tanto en la realización de acciones aisladas como en un abordaje más global. En
muchos casos tenían que dar demasiadas
justificaciones sobre estas actividades, y
desgraciadamente a veces todavía hay que
seguir razonando para incorporar la igualdad en las acciones de los centros y en el
currículum.
En el curso 2013-2014, por ejemplo,
se avanzó en el sistema educativo de la
CAPV posibilitando oficialmente la realización de proyectos para llevar a cabo planes de coeducación, para lo cual se crearon

seminarios de coeducación en los Berri
tzegunes, así como la creación de la figura
del responsable de Igualdad de los Consejos Escolares y de los Claustros siguiendo
la resolución de comienzo de curso. Su
grado de ejecución fue agridulce, y tampoco desde la administración se le ofrecieron los recursos suficientes para llevarlo a
cabo, pero fueron los primeros pasos para
empezar a institucionalizar la necesidad
de trabajar la coeducación en los centros
educativos. Desde entonces, de forma
continuada, la comunidad educativa ha
ido ampliando la conciencia de la necesidad de la igualdad y las acciones aisladas
se han ido incorporando y encarnando en
el día a día del centro. Los caminos han
sido diferentes, los ritmos también, pero
poco a poco se puede decir que el trabajo
de la coeducación en las escuelas es una
realidad a través de la convivencia.

En Navarra el plan de coeducación comenzó a extenderse en 2009, pero se suspendió en 2011 hasta la puesta en marcha
del programa SKOLAE hace dos cursos.
SKOLAE nos pareció un gran avance, y
además ha recibido varios premios internacionales. Pero también ha habido muchas resistencias para ponerlo en marcha,
lo que demuestra que la sociedad a veces
no está preparada y no tiene aún suficiente
sensibilización sobre el tema.
Por lo tanto, aunque la labor y la implicación de la comunidad educativa de las
escuelas no cesan en el camino de la coeducación, queremos denunciar que ante la
falta de recursos de la administración se
está llevando a cabo fundamentalmente
con el compromiso de estas personas. He
aquí algunos testimonios que dan ejemplo
en este sentido:

« En muchos casos tenían que

dar demasiadas justificaciones
sobre estas actividades, y
desgraciadamente a veces
todavía hay que seguir
razonando para incorporar la
igualdad en las acciones de los
centros y en el currículum

»
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ARANA HAURRESKOLA (Vitoria)
En el Consorcio Haurreskolak, cada
Haurreskola debe realizar anualmente una
formación y un proyecto relacionado con
la educación. Un año hicimos una formación en coeducación y de ahí empezamos a trabajar la coeducación en nuestra
Haurreskola, es un tema muy importante
e interesante y nos dimos cuenta de que
además de los tópicos de siempre, había
más cosas que trabajar.

« Entre las dificultades,

además de los prejuicios de
cada cual, está la falta de
estabilidad de las educadoras
para que el proyecto avance

»

Tenemos tres líneas de trabajo:
1. 
Formación teórica: para empezar las
educadoras nos hemos dado cuenta de
que necesitamos formación a través de
artículos, libros, revistas... También hemos creado un rincón de coeducación
en el que las familias tienen información y artículos disponibles.
2. Relación con las familias: Explicamos
en las reuniones con las familias que
trabajaremos en torno a la coeducación.
3. Trato hacia los y las niñas: cuidamos
más nuestra relación con las niñas y los
niños, intentamos dejar de lado los estereotipos de género. También tenemos
en cuenta la forma y el tono al hablar, y
además cuidamos los libros, materiales,
cuentos... que les ofrecemos.
Las ventajas que hemos encontrado para
trabajar el tema son las ganas y la implicación de los educadores y las educadoras,
así como la falta de prejuicios de los niños
y niñas. Entre las dificultades, además de
los prejuicios de cada cual, está la falta de
estabilidad de las educadoras para que el
proyecto avance.
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De cara a las familias, debemos tener en
cuenta que trabajar la coeducación es un
proceso que hay que hacer personalmente. Por lo tanto, hay bastantes familias que
todavía no están en este proceso o que no
lo han comenzado, lo que a veces puede
generar problemas además de resistencias.
Sin embargo, se habla con ellas y en general lo aceptan bien y se van animando a lo
largo del proceso.
Para terminar, sabemos que la sociedad
la formamos todas las personas y somos
diversas. Viendo cómo va hasta ahora (género, raza, nivel social…) nos parece que
tenemos que hacer cambios si queremos
mejorar, de lo contrario seguiremos reproduciendo lo mismo. Como hemos dicho
antes, hay cosas que no nos gustan cómo
van, así que tenemos que hacer al menos
lo que nos corresponde, en nuestro caso
tendremos que empezar por la Haurreskola respetando y aceptando las características de todos y todas, porque eso es lo
que nos hace personas.

CEIP LAKUABIZKARRA (Vitoria)
En nuestro centro empezamos a incorporar la perspectiva de género hace un tiempo. Hace 6 cursos se constituyó la Comisión de Coeducación, y hoy es la Comisión de Coeducación-Convivencia. En el
recorrido puesto en marcha en los últimos
cursos escolares tenemos ya establecidos y
definidos varios aspectos.
Nos hemos comprometido a llevar a cabo
el plan de actividades coeducativas 20182021, cuyos ámbitos de ejecución son diferentes:
 Por un lado, se ha incorporado la perspectiva de género en las comunicaciones del centro, así como en los boletines del alumnado, se hace llegar a las
familias una nota sobre la compra de
juegos no sexistas y organizativamente
en el reparto de tutorías se distribuye
entre todos los ciclos el profesorado
que es masculino.
 Por otro lado, celebramos con nuestro
alumnado las efemérides y trabajamos
sobre ellas en las aulas, como el 25 de
noviembre, 8 de marzo, día de los derechos internacionales de las niñas y
los niños y el día contra la fobia LGTBIQ+. Con el alumnado de 5º curso se
realizan talleres sobre diversidad sexual
y cuando tenemos que traer profesionales a la escuela a dar algún taller o al-

« También hemos reflexionado
sobre los espacios escolares y
por lo tanto, en la organización
del patio

»

guna charla, en la medida de lo posible
optamos por que sean mujeres y así lo
solicitamos. Además con una Editorial
en concreto, para el curso 2019-2020,
a la hora de comprar la plataforma digital para la lectura, el requisito fundamental ha sido garantizar la presencia
de mujeres escritoras. De esta manera,
se garantiza la presencia de mujeres en
las aulas, en todos los niveles, desde
educación infantil hasta el 6º de educación primaria, en los textos, personajes,
artistas, etc. seleccionados en diferentes
ámbitos.
 Por último, también hemos reflexionado sobre los espacios escolares y por lo
tanto, en la organización del patio. Las
zonas están físicamente muy definidas:
la zona donde se puede jugar a pelota
y la zona libre. Tratamos de garantizar
una oferta de calidad en el espacio libre: huerta (bien guiada o libre), disfraces, biblioteca del patio, juegos clásicos, zona de juegos de mesa. Y tenemos
pendientes: escenario, mesas…
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KARMELO ETXEGARAI IKASTOLA
PÚBLICA (Azpeitia)
El centro Karmelo Etxegarai ha llevado
a cabo en Educación Infantil el proyecto Elkartoki, un programa para inventar y
construir obras, artefactos e intervenciones para influir en el espacio y uso del patio escolar por parte del alumnado a través
del taller de creación y diseño. El proyecto
se construye sobre cuatro pilares: igualdad
de género, experimentación, colectividad
y participación. En el siguiente enlace se
encuentra toda la información sobre este
proyecto.

http://elkartoki.eus/

46

« Un programa para
inventar y construir
obras, artefactos e
intervenciones para
influir en el espacio y uso
del patio escolar

»

CEIP URIBARRI (Bilbao)
En la escuela Uribarri consideramos que
el camino hacia la igualdad es la coeducación, una materia prioritaria en la escuela, por lo que planteamos una intervención específica y sistemática para una
convivencia positiva y saludable. Nuestro
lema es «Por los buenos tratos» y con ello
pretendemos 0 violencia a partir de los 0
años.

« Un proyecto para

fomentar la vocación
científico-tecnológica
entre el alumnado de
Primaria, especialmente
entre las chicas

»

Todos los cursos realizamos una revisión
y reflexión al respecto, con el fin de organizar diferentes acciones para alcanzar los
objetivos acordados:
 articipación en seminarios de coeduP
cación organizados por el Berritzegune
dentro del seminario de convivencia.
 omo cada año, el 25 de noviembre
C
(Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer), el 8
de marzo (Día Internacional de la Mujer) y el 17 de mayo (Día Internacional
contra la Homofobia, la Transfobia y
la Bifobia), realizamos celebraciones
adaptadas a todos los niveles y edades.
 n el patio hemos puesto en marcha
E
diferentes acciones con el objetivo de
trabajar la coeducación y reducir conflictos.
 articipamos en Inspira STEAM: es
P
un proyecto para fomentar la vocación
científico-tecnológica entre el alumnado de Primaria, especialmente entre las
chicas; las mujeres del ámbito profesional de la investigación, la ciencia y la
tecnología nos prestan el asesoramiento mediante talleres con las niñas.
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CEIP GAINZURI
(Urretxu-Zumarraga)
A continuación se detallan los pormenores
de la acción llevada a cabo con los niños y
las niñas de Urretxu-Zumarraga para el 8
de marzo. El objetivo es seleccionar a 8 mujeres y reflejar simbólicamente su presencia
en las calles de ambos pueblos. Para ello, los
y las tutoras entregarán al alumnado una
hoja de investigación en la que deberán escribir los nombres de las calles que les rodean. Se elaborará un listado unificado de
las calles recogidas en la hoja de cada aula,
facilitando la reflexión. Para ello se nos han
ocurrido las siguientes preguntas clave:
¿ Sabes por qué se llaman así estas calles?
¿Te suena algún nombre?
(La información de las calles se difundirá desde la Comisión de Coeducación a los y las tutoras.)
¿Hay nombres de personas?
¿Por qué se ponen nombres de personas a las calles? ¿Para qué?
¿Hay nombres de mujeres? ¿Cuántos?
¿Por qué? ¿No se lo merecen? ¿No son
importantes?... invisibilidad.

« El objetivo es seleccionar
a 8 mujeres y reflejar

simbólicamente su presencia en
las calles de ambos pueblos

»

¿ Existe igualdad, paridad entre hombres y mujeres en este ámbito?
¿Os parece necesario el 8 de marzo?
¿Por qué?
¿Podemos hacer algo? ¿Creéis que hay
mujeres en nuestro país que merecerán
una calle?
La Comisión de Coeducación ha pensado en ofrecer una calle a 8 mujeres.
En la siguiente sesión tendrán que elaborar una biografía de la mujer seleccionada por niveles, que se puede trabajar en
cualquier asignatura. Una vez trabajado se
realizará un intercambio de información
de nivel en el ciclo con una pequeña presentación entre las aulas. La biografía de
la mujer se colocará elegantemente en una
cartulina violeta en las escaleras.
Un día después, cada nivel educativo pondrá junto al nombre de una calle el nombre de la mujer que le corresponda. Para
dar forma a la ceremonia oficial dos niños-as sujetarán una larga cinta y otro-a le
ofrecerá tijeras en una elegante bandeja al
que le corresponde cortar la cinta, después
un adulto colgará la calle.
Para terminar, toda la escuela se encontrará en la última calle, colocando el nombre
de Angela Kerexeta en Areizaga. Se leerá nuestra reivindicación, se entregará un
ramo de flores a las mujeres homenajeadas
y unos alumnos bailarán el aurresku.
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IES EKIALDE (Vitoria)
El plan de convivencia en el instituto de
Ekialdea nació hace varios años. Este tenía como objetivo principal mejorar la
relación entre todos los participantes del
centro.
El plan tenía varias líneas: prevención y
tratamiento del conflicto, participación,
relación positiva y solidaria, ciudadanía y
protección del medio ambiente y coeducación, igualdad de género.
Esta última, tenía como objetivo inicial
organizar las actividades en las fechas más
significativas (25 de noviembre, 8 de marzo), pero a medida que se iba consolidando el grupo, a lo largo de todo el año y no
sólo en fechas concretas, se veía la necesidad de luchar por la igualdad de género.
Por ello, en el curso 2019 – 2020 se ha
creado la Comisión de Coeducación para
analizar las manifestaciones de la violencia sexista que vive la sociedad y generar
cambios y actitudes de compromiso en la
juventud. Además, se pretende combatir
estas violencias eliminando los tópicos y
estereotipos que subyacen en la distribución del trabajo por sexos en la sociedad
y concienciando a todos y todas de la importancia de vivir en igualdad.

ner los objetivos y la dinámica al respecto. También hemos creado un RINCÓN
MORADO que estará visible para toda la
escuela. En él habrá información y reivindicaciones sobre diferentes temas.
No hemos hecho más que iniciar el camino, pero estamos dando pasos ilusionantes
con el objetivo de fomentar en el alumnado una actitud activa y emprendedora
hacia el feminismo.

« El plan tenía varias líneas:
prevención y tratamiento

del conflicto, participación,
relación positiva y solidaria,
ciudadanía y protección del
medio ambiente y coeducación,
igualdad de género

»

Hemos participado en el proyecto GUGAN, cuyo objetivo es impulsar la conciencia feminista en la convivencia entre
el alumnado. Desde la Comisión de Coeducación de Ekialdea hemos traído esta
experiencia a nuestras aulas.
Ha sido muy positivo. Hemos creado un
grupo permanente de alumnos y alumnas
y cada semana nos reunimos para mante49

IES ARTABE (Bilbao)
Cada mañana se emite un programa de
radio feminista en el instituto Artabe. A
las 8:30 lo hace el alumnado de la ESO
y tiene diferentes apartados. La sesión se
divide en:
1. Melodía.
2. Noticia sobre el centro educativo.
3. «Efemoreak» (hablan sobre la mujer a la
que le corresponde ese día).
4. N
 oticia contra la violencia machista.
5. M
 ujeres y Ciencia o Ecología.
6. M
 ujer y Deporte.
7. N
 oticia del Aula Estable.
8. M
 enú.
Si os interesa, se puede escuchar el programa online en la siguiente dirección:
https://sites.google.com/artabe.eus/artabe-irratia/p%C3%A1gina-principal
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« Cada mañana se emite un
programa de radio feminista en
el instituto Artabe »

CENTRO EDUCATIVO SANDUZELAI
CEIP (Pamplona)
El colegio Sanduzelai está comprometido transversalmente con la coeducación,
con el paso de los años se ha incorporado progresivamente al proyecto de centro.
De las acciones concretas se ha pasado a la
integración en los proyectos curriculares,
siendo hoy en día un tema en innovación
continua integrado en el centro.
De cara a acciones concretas, tenemos dos
a destacar de forma significativa. Alrededor del 25 de noviembre, aprovechando
la unidad didáctica, trabajamos «No a las
agresiones sexistas» de Yogurinha Borova
en toda la escuela. Durante las sesiones
musicales el alumnado del 3er ciclo prepararó una coreografía que abrió la puerta a
trabajar también los estereotipos de rol de
género en la danza. Esta coreografía fue
grabada y transmitida como tutorial a toda
la escuela. Después de que todas las aulas la
prepararan con diferentes profesores y profesoras, en el acto reivindicativo del 25 de
noviembre la bailamos toda la escuela.
De este modo, conseguimos que toda la
comunidad escolar, empezando por el
alumnado, integrando a todo su personal
y familia, reflexionara sobre el tema y que
estuviera sobre la mesa.

« Este ha sido el reto del

centro Sanduzelai, en el que la
coeducación se integra en los
proyectos que actualmente se
realizan en todas las aulas

»

ron un tótem con cajas decoradas de cartón. En los lados de cada caja había artículos, biografías y noticias de proyectos
sobre mujeres científicas, que fue expuesto
en el pasillo de la escuela. De esta forma se
dio inicio a la nueva actitud que adoptaron
para dar presencia a mujeres invisibles.
En la medida en que es importante visibilizar los temas en los días puntuales,
hay que ir incorporando en el día a día
las prácticas que queremos realizar y para
ello es fundamental la formación y concienciación del profesorado y el personal.
Este ha sido el reto del centro Sanduzelai, en el que la coeducación se integra en
los proyectos que actualmente se realizan
en todas las aulas, con la planificación y
evaluación que necesita. Así se conseguirá
una verdadera educación feminista.

La segunda acción podría situarse en
torno al 8 de marzo. El alumnado de 2º
ciclo tenía en marcha un proyecto en el
aula de Ciencias a lo largo de todo el curso, y como parte del proyecto, el alumnado decidió que a partir de ese momento
quería obtener información de las mujeres
de cada tema y que no son tan conocidas.
Para iniciarlo y como símbolo, construye51

ESCUELA DE EDUCADORES/AS Centro Integrado de Formación
Profesional (Pamplona)
Es un centro sensibilizado con la coeducación y el feminismo de manera histórica, por el recorrido que ha tenido y por las
formaciones que ofrece.
Todos los cursos, en enero, representantes
del sindicato STEILAS vienen invitadas
a la asignatura de Desarrollo Socioafectivo a presentarnos las unidades didácticas
elaboradas y mediante distintas dinámicas
profundizamos en sus contenidos.
En 2017 entramos a formar parte del Programa SKOLAE y desde ese momento
todas las programaciones de los módulos
tienen integrada la perspectiva de género
de manera transversal.
Dentro de la formación que ofrece el centro el cuidado de las personas es la base

« En 2017 entramos a formar
parte del Programa SKOLAE y

desde ese momento todas las
programaciones de los módulos
tienen integrada la perspectiva
de género de manera
transversal
52

»

fundamental por lo que el objetivo del
curso 2019-2020 es poner en valor los
cuidados: Tanto los cuidados personales,
como los medioambientales.
El porcentaje de mujeres es muy alto en el
centro, preocupadas por el poco reconocimiento que tienen los cuidados en el sistema capitalista y heteropatriarcal en el que
vivimos es el tema que vertebra el curso.
Todos los 25 de noviembre y 8 de marzo
hacen celebraciones estratégicas y por ello,
este curso, con motivo del 8 de marzo han
realizado la siguiente:
Han visualizado la película «Fabricando
mujeres» para posteriormente hacer una
reflexión grupal. Después de la puesta en
común han realizado carteles con frases
alusivas y las han colocado por los pasillos
del centro, finalizando el día con una foto
grupal.

