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La igualdad de la mujer en el campo de la
educación, tanto en su calidad de profesora
como si se habla de ella desde el punto de vista
de estudiante, está garantizada en la legislación
vigente. Sin embargo, numerosos colectivos
afirman que aún se da una educación sexista,
que se trata a los niños de diferente manera que
a las niñas en la escuela y que siguen
produciéndose desigualdades en los
comportamientos por parte del profesorado 0
en los libros de texto. La población adulta
femenina presenta unos índices de
analfabetismo considerablemente más elevados
que la masculina; el número de profesores
varones es mayor a medida que avanza la edad
de los alumnos, y los puestos de rango más
elevado dentro del sector educativo, como los
de directores de centros o catedráticos, están en
su mayoría en manos de hombres, pese a que
las profesoras son más numerosas. Estos y
otros aspectos, como el rendimiento escolar en
niños y niñas, la opción de una u otra carrera
en función del sexo o el acceso femenino a la
Formación Profesional, han sido tratados en
un reciente informe del Instituto de la Mujer
publicado por el Ministerio de Cultura, bajo el
título «Situación Social de la Mujer en España».

Madrid. MARTA SAN MIG^JEL
EI Instituto de la Mujer ha ela-

borado un estudio sobre la «Situación social de la mujer en Espaiia»,
en el que está incluido un capitulo
dedicado a la mujer en la educación, tanto en su papel de profesora camo en sus actitudes y rendimionto como alumna. El informe
revela datos interesantes. Respecto
a las tasas de escolarización, concluye que en la actualidad La participación femenina es igual a la
masculina en todos los niveles educativos, aunque existen numerosas
diferencias cualitativas; igual que
sucode en cuanto al rendimiento en
las diversas etapas.
Aunque resulta muy diffcil evaluar el rendimiento intelectual en
los niños de Preescolar, ya que no
existen calificaciones formales, el
CIDE {Centro de Investigación y
Documentación Educativa), ha hecho una investigación entre una
rnuestra de 720 niños procedentes
de seis comunidades autónomas
para detectar las diferencias ontre
niñas y niñas en estos primeros
años. Para ello utilizó como instrumentos, diferontes tests, y Ilegó
a la conclusián de que, en lo que se
refiere a razonamiento y formación
de conceptos, las niñas tienen una
tendencia a puntuar más alto que
los niñas en razonamiento matemático, y tiominan mejor los conceptos básicos y las nociones claves
para manejarse en su entorno. En
I.enguaje, el rendimiento es similar
entre niños y niñas, pero éstas suelen tener menos problemas de retrasos fonológicos y aprovechan
mejor que los niños su asistencia al
Preescolar en aptitudes verbales.
En cuanto a la Memoria, se encuentra una ligera superioridad de las
niñas cuando se trata de datos de
contenido neutro y a corto plazo.
La Socialización es, quizá, uno de (^
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En Preescolar, la desproporción
entre hombres y mujerts como
docentes es aún mayor en el sector
privado que en el público: la cifra
de mujeres profesoras asciende tn
este caso al 95,48 por 100 del toial
de los docentes en este sector.
En EG13, sunque el profesorado
es, como decíamos, mayoritariamente fcmenino, la presencia masculina en la dirección de los contros
cs muy superior: dt cada 100 varones ptofesores de EGB, nueve son
directores de centros escolares,
mientras que sólo cuatro de cada
cien mujeres lo son.
En BUP y COU el porcentaje de
docentes femeninos no llega ni a la
mitad del tota! del profesorado; lo
constituye un 47,51 por 100. La
desigualdad entre ambos sexos,
stgún datos oficiales, se pone de
manificsto en varios aspectos: por
una parte, íos varones tienden a ser
catedráticos más que las mujeres.
Por otra,los profesores especiales
de religibn son, en su gran mayoria, hombres, ya que sólo un 0,6
por 100 de los profesores pertenecen a esta categorta.
En Formación Profesianal, de
los 36.140 proftsores que imparten
clases, un 67 por 100 son varones;
curiosamente, los centros públicos
tienden a contratar con más frecuencia profesoras que profesores,
mientras que en los centros privados suctde lo contrario. Sin embargo, la cvolución del profesorado en
los últimos diez aí5os refleja un
aumento progresivo de la presencia
femenina en este sector de la enseñanza, qut ha sido de 8 puntos en
los centros privados y de 9 puntos
en los públicos.

Ense>ñanza Sttperior
La tasa nacional de profesores
en la Universidad es de124 por 100,
ligeramente suptrior en los centros
públicos que en los privados. Como
era de esperar, las facultades con
un porcentaje más alto de mujeres
docentes son aquellas donde cursan sus estudios más alumnas: Filología y Farmacia. Sin embargo, en
carreras como Medicina y Derecho, que cuentan también con un
alto indice de alumnado femenino,
el porcentaje de profesarado masculino es de183 por 100. Cabe destacar como datos significativos que
sólo el 7 por 100 de los catedráticos
son mujeres; el 11 por ]00, agregadas; e123 por 100, adjuntas, y e136
por 100, ayudanus.
De las 11.198 mujeres que ejer-

En el libro «CÓmo se enseña a ser niña: el sexismo en la escuela», Montserrat
Moreno, licenciada en Pedagogía y Psicología, reflexiona acerca de cómo la
escuela transmite los sistemas de pensamiento y las actitudes sexistas que marginan a la mujer y la llevan a que sea considerada como un elemento social de
segunda categoría. En opinión de la autora, los libros de texto y, en general, el
contenido de la enseñanza son el reflejo de una escuela pensada exclusivamente
para los niños.

«Conseguir una educación no sex;.sta
excede el marco de la escuela»
MUJER y
EDUCACI4N
cen como profcsoras universitarias,
el 60 por 100 irnparten clases en
facultades; e136 por 100, en eacuelas universitacias, y únicamente e14
por 100,en Escuclas Tbcnicas Superiores. El profesorado universitario masculino, constituido por
33.783 docentes, se distribuye en
una proporcibn similar a las de las
mujeres en las facultades, pero da
clases en Escuelas Técnicas Superiores un 14 por 100 de los mismos,
y trabaja en Escuelas Universitarias en inferior proporción a la
femenina: en un 26 por 100.
Con todos cstos datos en la
mano, se puede afirmar que la
situación de la mujer on España en
el campo de la educación ha evolucionado considerablemente cn los
últimos años y, de seguir el proceso
en la rnisma línea, conseguirá la
plena igualdad dentro de pocas
generaciones. Pero queda aún mucho camino por recorrer hasta que
las chicas opten en la misma proporción que los chicos por carreras
técnicas o determinados oficios
incluidos dentro de los estudios de
Formación Profesional; o para que
exista similar número de catedráticos hombres y mujeres; o para que
la dirección de los ccntros esté en
igual proporción en manos de
mujeres quc de hombres. Es una
situación que no se produce, únicamente en el terreno de la edueacián, sino también cn todos los
ámbitos de la sociedad española.

Entrevista con Montserrat Moreno, autora del libro
KCómo se enseña a ser niña: el sexismo en la escuela»
Baraiona. MAITE RICART
Montserrat Moreno es actual-

mente directora de investigaciones en el Instituto Municipal de
Investigación en Psicologia aplicada a la Educación (IMIPAE) y
profesora de Psicología de la inteligencia en Ia Universidad dc
Barcelona. Sobre el tema del
sexismo on la escuela, había realizado pequeños trabajos de investigación publicados en revistas
especializadas. «CÓmo se ense8a
a ser niña: el sexismo en la
escuela» es el primer libro que la
investigadora consagra a este aspecto de la educación, y en él
recoge una serie de reflexiones
que le han Ilegado a través de los
maestros con los que trabaja y se
relaciona, y de observaciones directas fruto de sus múltiples estudios y trabajos de investigación.
El punto de partida del análisis
de la discriminación sexual en la
escuela es el pensamiento androcentrista, por el que se considera al ser humano de sexo masculino como el centro del universo y como la medida de todas las
cosas. Esta visión androcéntrica
del mundo ha impregnado, desde
hace milenios, tanto el pensamiento científíco como el filosófico, religioso o el políticó. Así,
obviamente, la educación también viene marcada por un sistema androcéntrico, y la forma
cómo se enseña, el lenguaje, los
contenidos, no son, pues, imparciales y contribuyen activamente
a la formación de las pautas
inconscientes de conducta en las
niñas y los niños.

Educación
andocéntrica

Modelos hombre-mujer
en los textos de EGB
Las diferencias de tratamiento del modelo masculino y femcnino en los
libros de texto de EGB han sido objeto de un estudio detaílado que
expGca Nuria Garreta en e! informe tlaborado por el lnstrtuto dc la
Mujer «Situacibn Social de la Mujer en Espaíla».
Para llevsr a cabo dicho estudio, se eligió una muestra de 36 libros de los
ocho cursos de EGB, 18 de Lengua y 18 de Ciencias Sociales; los textos
procedían de 14 editoriales diferentes y todos ellos estaban vigentes en
los colegios durante el curso 1982-83.
Se analizaron un total de 8.228 personajes y se observó que cl 74,3 por
300 eran masculinos y sblo el 25,7 por 100 femeninos. El orden de
importancia que se establecfa en los mísmos era en primer lugar el
hombre adulto, seguido del niño varán, la niña y finalmente, la mujcr
adulta.
Uno de los aspectos más relevantes del informe fue tl análisis de cuáles
eran los personajes quc tenían un mayor protaganismo en los libros, y se
llegó a la conclusión de que el protagonismo central se rcpaRe entre un
78,4 masculino y un 21,6 femenino. En los casos en los que la mujer
aparecía como protagonista solía hacerlo en la mayoria de ias ocasiones
campartiéndolo con otra peraona,
También las actividades profesionalcs femeninas eran estereotipadas.
Escasas voccs aparecía una mujer ocupando un puesto de
responsabilidad, y ia mayor parte de los trabajos que desarrollaba eran
los pertenecientes al sector da serviciw pritnarios. Las profesiones que
aparecittrt en Ios prtrtagooil^taat fet»atti^ cqn tttayor frecuencia eran las
dt vendedoras, maeatras, ctd"eraAeraa, p^luqueras, modiatas o aecretarias.

Pregunta.-A cste sistema educativo estructurado pensando cn
los individuos de sexo masculino,
se han añadido las mujeres, sin
que se produjeran excesivas modiíicaciones. Sin embargo, Lqué
aspectos positivos destacaría de
esta incorporación de la mujer a
la educación?
Respuesta.-Efcctivamente, en
el siglo pasado las mujeres estaban fuera de la universidad, por
ejemplo. Se trataba de una universidad cíclope, que contemplaba la realidad desde un único
punto de vista. La incorporación
de la mujer ha puesto en evidencia la necesidad de extender el
razonamiento científico al l00
por 100 de la población. En el
ámbito de las ciencias sociales
esto es todavfa más evidente, ya
que no se pueden dar explicaciones que sólo conciernan a la
mitad de la humanidad. Concretamente, en el libro hablo de que
la Historia es muy flagrante porque en tlla tan sólo aparecen kos
hombres.
P.-Hay un extenso capítulo
en el libro en el quo analiza la

Moetserrst Moreeo.

discriminación sexual patente en
los contenidos de la enseí^anza...
R.-En una escuela pensada
para los niños, resulta que todos
los ejemplos que aparecen en los
libros de texto son masculinos. Es
cierto que hay algunos autores
conscientes de esta discriminación, que comienzan a incluir
imágtnes de mujeres en las ilustraciones. Pero, cuando afirmo que
los contenidos son androcéntricos, me refiere a que exaltan un
tipo de hechos que justamente
contradicen aquello que se enseña en la escuela. Por ejemplo, se
dice a los alumnos que no deben
ser agresivos, pero en los libros
de historia se ensalza y elogia a
aquellos personajes que más han
luchado, matado y destruido.
Todo esto contribuye a inculcar un espíritu belicista tanto a
los niílos, como a las niñas. Los
contenidos no tienen en cuenta
los valores femeninos, que no son
agresivos, sino constructivos y
productivos.

P.-En otro apartado, el consagrado a la matemática y las
ciencias experimentales, ámbitos
en los que tradicionalmente se
considera que son mejores los
hombres que las mujeres, aparece
un dato rtvelador sobre una
encuesta que realizó a fin de
saber qué opinan los profesores
sobrc la capacidad intelectual de
!os niños y niñas. LQué conclusiones pueden extraerse de los
resultados de esta encuesta?
R.-En. el libro no quería
entrar en la polémica de si es o no
cierto que los varones tienen

mayor facilidad para las matemáticas, ya que se han publicado
cantidad de estudios, realizados
por hombres, que asf lo afirman,
y unos pocos hechos por mujeres,
que aportan resultados contrarios a esta teoría. Sin embargo, lo
quc sí me pareció de gran importancia fue saber qué opinan a este
respecto quienes van a estar en
contacto con las niñas y los
- niños, van a juzgar sobre sus
capacidades matemáticas, y les
van a calificar fiándose de su juicio. Así que preparamos una
encuesta a 80 alumnos y alumnas
de magisterio, los que nos ha
permitido medir sus juicios previos, antes de que el ejercicio profesional pudiera ptoporcionarles
datos reales en que basar sus opiniones.
EI resultado fue que los encueatados se dejan guiar por los tópicos hasta un extremo insospechado, llegando incluso a conclusiones contradictorias y carentes de toda lógica. Así, por ejemplo, la mayoría piensan que los
niños son mejores en cuestiones
de inteligencia abstracta, en cambio las niñas se decla que tenían
una capacidad superior de razonamiento lingilístico, es decir,
que entienden mejor los datos del
problema expresados verbalmente y, sin embargo, son los niños
los que mejor Ios resuelven.
Sí admitimos la influencia que
tienen las expectativas de los
maestros en los resultados de los
alumnos, los encuestados se enfrentarán a sus clases de matemáticas con una postura preconcebida y, con muchas probabilidades de que los resultados que
obtengan chicas y chicos sean los
que ellos esperan.

Nuevos ojos para enseñar
P.-ZQué puede o debe hacer
la escuela para conseguir una
educación no sexista?
R.-La idea que apunto en el
libro es que la escuela debe enseñar a razonar a los niños y las
niñas, porque es el único camino
que les llevará a liberarse. Dentro
del sistcma actual de la enseñanza, se sienten tan maltratadas
las niñas, como los niños. Se les
dificulta que puedan llegar a
tener una buena armonía el día
de mañana, porque se les enseña
a jugar unos papeles muy distintos, incluso opuestos.
Realmente, conseguir una educación no sexista es un problema
que excede el marco de la escuela,
y concierne también a la familia y
a la sociedad. De la misma manera que la escuela no permite que
niñas y niños se queden con ideas
equivocadas sobre física o ciencias naturales, tampoco debe respetar las ideas deformadas, incorrectas, o tsn poco evolucionadas
a ccrca del papel de la mujer y el
hombre en la sociedad.
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Gran Bretaña, donde la educación sexual se debate entre
la necesidad de estar informados y el interés
por conservar los valores de la moral
tradicional, y Suecia, donde está considerada

como un derecho y una obligación más en las escuelas,
son los dos últimos países analizados en este recorrido
por los sistemas de enseñanza educativos
de los países calificados como de avanzados.

Educación sexual en^a^íses av^ados ^
Gran Bretaña, entre la información explícita y la moral tradicional, y Suecia,
donde es una obligación y un derecho en las escuelas

C. MARTIN DE LA CALLE
La educación sexual forma parte

explfcita de los programas escolares británicos desde hace unos
veinte años, pero la manera de
impartirla ha cambiado considerablemente durante el último decenio.
Aunque varia mucho de unas escuelas a otras, en la mayoría se
encuentra integrada en un amplio
abanico de asignaturas, desde la
biología hasta la formación sanitaria, y no se ve ya marginada a unas
pocas leociones de carácter anatómico. La política predominante en
la mayoría de los centros docentes
es ir dando a conocer a loa niños
los hechos y circunstancias básicas
relacionados con la sexualidad a
partir dc la enseñanza primaria,
lejos ya de Ias púdicas referencias a
«los pájaros y a las abejitas», pero
no más allá de los problemtis dc
control de la natalidad o de las
enfermedades venéreas, aparte de
referencias confusas a la responsabilidad personal y a los aspectos
emocionales de las relaciones sexuales.

La polftica oficial
La polftica oficial de Whitehall
subraya la importancia de la cducación sexual, pero permite a cada
autoridad educativa local y a cada
Consejo Escolar que apiique sus
propios criterios e incluso que no
incluya esta materia en los programas escolares. Lo habitual es que
se discuta la cucstión de antemano
entre los profesores, los padres y el
Consejo Escolar. Sigue siendo un
tema conflictivo, sin embargo, y el
onfoque predominante es norvioso,
emotivv. La prueba es el debate dc
que ha sido objeto la educación
sexual duranu los pasados meses.
Se inició çoa la aprobación por Ia
eámara de las Lores. en .innio

pasado, de una enmienda al Proyecto de Ley de Educación que subraya que no debe limitarse a los
aspectos biológicos, sino inculcar
también <^consideraciones morales
y los valores de la familia», algo
que, para los conservadores partidarios de la enmienda, es un primer
paso hacia la restauración de los
valores sanos y tradicionales. Los
intentos de municipios laboristas
de presentar en las escuelas una
imagen positiva de la homosexualidad --entendiendo por imagen
positiva admitir su existencia y
fomentar actitudes dt toleranciahan servido a la prensa conservadora para desencadcnar una campaña de desprestigio en la que sc ha
llegado, cuando menos, a acusar a
los promotores de esos programas
de corruptores de la juventud y de

propagandistas de la homostxualidad y de la promiscuidad.
EI Ministerio de Educación, para
zanjar la cuestión, publicó en abril
pasado una circular en la que,
además de setlalar los riesgos físicos y emocionales de Ia promiscuidad sexual, recomienáa a los docentes que impartan estas ense8anzas
«dentro dc un marco moral» y que
traten temas tan polémicos como el
SIDA, el aborto, la homosexualidad, las enfermedades sexualrnente
transmisibles o el empleo de anticonceptivos con gran cuidado y
atención a la sensibilidad de los
padres de los alumnos. «Los aspectos físicos de la conducta sexual
--dice la circular- no deben tratarse de forma aislada ni distanciados
artificialmente dc los próblemas
anejos a las relaciones personales

Dolores de cabeza
Molestias peñódicas
Enfriamientos

y a la vida familiar en géneral.»
La educación sexual es obligatoria en todas las escuelas públicas
suecas desde 1956, aunque hacía ya
catorce años que venfan impartiéndose enseñanzas relativas a csta
materia desde los primeros años de
la escolarización, gracias a una
recomendación emitfda por el Parlamento en 1942. E1 debate entre
partidarios y oponontes de la normalización de la oducación sexual
en las cscuelas, que tuvo lugar en
torno a estas medidas y que sigue
vigente en parte hoy aún, se parece
bastante al que, con treinta años de
retraso, se produce ahora en varios
de los países a que venimos refriéndonos.
Los oponentes argumentan que
la instrucción sexual da lugar a un
intcrés precoz por la sexualidad en

!os niños y que supr^na el pudor
natural de las niñas, por Io que
significa, en realidad, uaa incitación a las relacion^es sexuales inmaduras. Aducxn tambi8n que las actitudes respecto a la sexualidad y Ios
comportamientoa sexuales son pertenencia exclusiva de la vida privada de cada individuo y que d Estado
no tiene por qué iajerirae en dlas.
Para los partidarios de la oducación sexual obligatoria, en cambio,
lo que se pretende con dla es
completar adecuadamente la información que los niños pueden recxbir
de sus padres y syudarles en esta
importante tarea, aunque sierripre
con una orientación ética y humanista, de respeto a las opcioaes
individuales, a la iaualdad de Ios
sexos y siguiendo las normss sociaIcs predaminantes.
El contenido de esta formacibn
sexual se adapta al nivd de comprensión y a la experiencia de lo^e
niflos de cuatro grupos de edades
(siete a nueve años, diez a dooe
a8os, trece a quince años y dieciséit
a dieciocho años), aunque d tono
de la instrucción es de lilxrtad
pltna y de aceptación de 3os irnte^+oses de cada alumno. A partir de Ios
trece años se trataa reahncnRe
todos los aspec#os prácticas y psicológicos, ffsicos y comportamentales de Ias relaciones sexuales y de
sus consecuencias, desde cuestiones
anatómicas y fisiológicas, óasta el
cuidado de los hijos o la prtvencíón
de enfermedadea veaéresa Se insiste en particular en la importancia
de la relación completa, fnterpersonal, afectiva y estabie de 1as parepas
heterosexuales, pero sin d^scaiífr
car ninguna otra alternativa del
comportamiento soxual.

Principios es^ialea
Los principfos esenciales d^e la
educación sexual son, ea Saecia, la
tolerancia y una información desinhibida que propicie cutlquitr
opeión personal conscientt. La oducación sexual se ha convertido, a b
largo de estos añoa, oa una actividad normal de cualquier ctatro
docente. Es una obligación para
todos los escolares, pero es tambiEn
un derecho, wmo cualqu^er otro
componente de la educacióa totaL
No canocemas estudios en profuadidad vaiorativos de los rewltsdos
individuales y sociaies en aeneral,
pera análtsrs parc^ales y ^niao^t de
expertos parecen detnostrar que
sus efectos están siendo poaitivos,
tanto desde el pnnto de visca de la
salud como de la pnxocidad de ias
relaciones sexuales.

