
LA ÉTICA FOUCAULTIANA Y LA PEDAGOGÍA FEMINISTA

jENNIFER M. GORE (*)

El concepto de «ética» de Michel Foucault como «nuestra relación con no-
sotros mismos» supone todo un reto y ofrece una nueva orientación para el
análisis de la ética en la práctica y el discurso educativos. En este artículo, apli-
co el concepto de ética de Foucault a construcciones y prácticas de la pedago-
gía feminista. Y I() hago de acuerdo out la idea de Foucault de unos intelectuales
«específicos» que trabajan «en los puntos exactos en que les sitúan sus condi-
ciones de vida y t i-Ato» (Foucault, 1980, p. 126). Es decir, en mi trabajo como
profesora educadora feminista, nie interesan las prácticas docentes que respon-
den a mi punto de ist a feminista. A pesar de esta declaración abierta de femi-
nismo y de que mi practica docente se inspira diariamente en la política y en
las teorías feministas, me resisto a definirme a mí misma como « pedagoga fe-
minista», debido en gran parte a que el estudio de los discursos de la pedago-
gía feminista me ha hecho ser plenamente consciente de su multiplicidad y de
los peligros que entraña.

Este artículo se basa en un trabajo anterior en el que exponía; en términos
generales, «regímenes de verdad» de los discursos críticos y de la pedagogía
feminista (G ore, 1 1)0:.1, de próxima publicaci(m n). Siguiendo el trabajo de Mi-
chel Foucault (1980), desarrollé y apliqué un marco para el análisis de regíme-
nes de verdad. marco que permitió analizar aspectos tanto políticos (sobre las
relaciones entre las personas) como éticos (sobre las relaciones con uno mis-
mo) de los regímenes. De este estudio se desprendieron tres hallazgos funda-
mentales sobre los discursos críticos y de la pedagogía feminista: 1) estos
discursos se basan en una idea del poder como propiedad y dominación, aun-
que también defienden un concepto de poder como energía productiva y crea-
tiva; 2) en estos discursos resulta difícil eludir y modificar los aspectos
reguladores de la pedagogía, el carácter histórico de las relaciones de poder
y las practicas específicas de la pedagogía institucionalizada; y 3) no se presta
demasiada atención a lo «ético», en el sentido de ética de Foucault.

(*) Universi(lad (Ic Nuwcasile. Australia.
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El tema central de este artículo es la despreocupación por lo ético en el dis-
curso de la pedagogía feminista. Aunque este discurso ha prestado considera-
ble atención a las cuestiones éticas y morales (por ej., Shapiro y Smith-Rosenberg,
1989), creo que el planteamiento de Foucault de la cuestión ética puede esti-
mular y fortalecer las actuales prácticas discursivas y materiales de la pedago-
gía feminista. Comenzaré el artículo con un resumen del cpncepto de ética de
Foucault, para luego aplicar este concepto de ética a un análisis de la pedago-
gía feminista. Me centraré primero en lo que Foucault llama «la permanente
y siempre cambiante pregunta de ,:_qué somos hoy?» (Foucault, 1988a, p. 145)
y, posteriormente, en la relación con una misma que implica el discurso de la
pedagogía feminista. Por último, expondré a grandes rasgos una línea de in-
vestigación que permite tener en cuenta la ética de Foucault en el discurso de
la pedagogía feminista.

LA ÉTICA FOUCAULTIANA

El concepto de ética de Foucault (1983) aparece separado de la moral, aun-
que se sitúa dentro de su amplia esfera de influencia: «En lo que llamamos mo-
ral, se incluye el comportamiento real de las personas, los códigos y esa cierta
relación con uno mismo» (pp. 239-240). Esta relación con uno mismo queda
recogida en la expresión de Foucault «el cuidado de sí». El cuidado de sí «no
significa simplemente interesarse por uno mismo, como tampoco significa mos-
trar una cierta tendencia a la autoestitna o la autofascinación» (p. 243). Fou-
cault explica que la práctica grecorromana de sí, el concepto de sí (a partir del
cual desarrolló el concepto), es «diametralmente opuesta» a «lo que pudiera lla-
marse el culto de sí de California ' (p. 254). El «cuidado de sí» de Foucault es
más bien una ética de descubrimiento e invención de uno mismo.

Según Foucault (1983), la ética tiene cuatro aspectos: 1) la sustancia ética,
la parte de sí con la que ha de trabajar la ética; 2) el modo de sumisión, la for-
ma en que se invita o incita a las personas a admitir sus obligaciones morales
(por ej., la ley divina, las normas racionales, el poder político, la gloria, la be-
lleza); 3) la actividad de autoformación, los medios mediante los cuales cam-
biamos con el fin de convertirnos en sujetos éticos; y 4) el tipo de ser al que
aspiramos cuando nos comportamos de una forma moral.

Aunque es probable que muchos filósofos angloamericanos consideren es-
te concepto de ética sumamente idiosincrático (Davidson, 1986), hay al menos
dos razones por las que resulta importante para mi proyecto de comprender
mejor las pedagogías feministas. En primer lugar, el interés por las técnicas
y prácticas específicas a través de las cuales nos constituimos en educadoras
feministas nos lleva a fijarnos en los microtrabajos sobre el comportamiento
ético. Así evitamos las declaraciones retóricas de bondad o inocencia éticas,
ocupándonos en su lugar de las prácticas específicas mediante las que se actua-
lizan nuestros discursos y prácticas. Este interés por la ética permite identificar
las « microprácticas» a través de las cuales circulan el poder y el saber por nues-
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tro interior, haciendo posible el descubrimiento de uno mismo. Como subraya
Foucault (1983), nosotros nos constituimos a través de «prácticas reales, prácti-
cas históricamente analizables» (p. 250). Sin embargo, estas técnicas de sí re-
sultan difíciles de analizar:

«En primer lugar, las técnicas de sí no exigen el mismo aparato material que
la producción de objetos, por lo que a menudo se trata de técnicas invisibles.
En segundo lugar, es frecuente que vayan unidas a las técnicas para dirigir a
los otros. Por ejemplo, si nos fijamos en las instituciones docentes, observamos
que hay uno que dirige a otros y les enseña a dirigirse a sí mismos» (Foucault,
1983, p. 250).

Dado que gran parte del discurso de la pedagogía feminista está orientado
a las prácticas que tienen lugar en las instituciones docentes, nuestras relacio-
nes con nosotros mismos están íntimamente unidas a nuestras relaciones con
los otros y estructuradas en parte por todo aquello que heredamos como pro-
fesores de instituciones docentes. Así pues, para identificar las prácticas éticas
específicas de la pedagogía feminista que me interesan, es preciso fijarse en
las relaciones de poder-saber corno aparecen en el discurso.

En segundo lugar, puesto que de algún modo la ética funciona con inde-
pendencia de los códigos morales, no nos hallamos ante deberes, sino ante elec-
ciones (elecciones sobre la forma en que actúantos respecto a nosotros mismos,
sobre las relaciones que establecemos con nosotros mismos) y, por tanto, ante
la invención de uno mismo. Para explicar este punto, Foucault (1985) demues-
tra que, aunque el código moral se mantuvo prácticamente invariable desde
la época griega durante el desarrollo del cristianismo, las técnicas mediante
las cuales las personas se formaban a sí mismas pasaron del cuidado de sí a
la «explicación» y confesión de uno mismo. Este ejemplo indica que, aunque
puede haber pocos cambios en los códigos morales de la pedagogía, con sus
temas de bondad y verdad y su funcionamiento a través de la supervisión y la
corrección, podernos modificar la forma en que animamos a los estudiantes
a disciplinarse y podemos cambiar el modo de pensar sobre nosotras mismas
y de disciplinarnos. La sustancia ética, el modo de sometimiento, las prácticas
específicas y las metas de nuestro comportamiento ético no están dictados por
el código moral. Por ejemplo, dentro del campo de las pedagogías radicales,
puedo decidir constituirme en una intelectual transformadora o en una profe-
sora feminista, o puedo practicar la pedagogía feminista sin intentar consti-
tuirme en uno de esos seres concretos. Naturalmente, como dice Foucault

(1988b), estas prácticas de sf no son, sin embargo, algo que los individuos in-
ventan en un sentido original. Se trata más bien de pautas que se hallan en
la cultura y que son propuestas, sugeridas e impuestas a los individuos por su
cultura, su sociedad y su grupo social.

La especial atención que presta Foucault a la ética de la época griega (1983,
1985, 1986) demuestra que existen alternativas a las técnicas de sí que predo-
minan en la actualidad. Aunque la pedagogía feminista, marginada en los dis-
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cursos pedagógicos, está tratando de definir y actualizar prácticas de sí alter-
nativas:aún queda por investigar hasta qué punto consigue desarrollar dichas
prácticas. Foucault rechaza explícitamente la idea de que la época griega pue-
da ofrecer soluciones a los problemas actuales. No obstante, las técnicas a tra-
vés de las cuales los griegos se constituyeron a sí mismos parecen servir para
el análisis (v la práctica) de la pedagogía feminista. La más famosa de estas téc-
nicas era los hypomoemala griegos, cuadernos en los que no se pretendía dar
cuenta de uno mismo (como más tarde en la forma de confesión cristiana con
valor purificador), sino de una consliturió p' l de uno mismo, en donde «lo que
cuenta no es aspirar a lo indescriptible, ni revelar lo oculto, ni decir lo que
no) ha sido dicho, sino, por el contrario, reunir lo ya dicho, recopilar lo que
uno puede haber oído o leído, todo ello con un fin que es nada menos que
el de la constitución de uno mismo» (Foucault, 1983, p. 247). El objetivo de
los hypoomenuaa era -hacer de la recogida de los logi fragmentarios, transmiti-
dos a través de la enseña 11/.21, la escucha o la lectura, un medio para el estableci-
miento de una relación de 000 mismo con uno mismo lo más adecuada y
perfecta posible- (p. 2-17) (1). La tarea que me he impuesto a mí misma en este
artículo consiste, en buena parte, en recopilar lo que ya se ha dicho, lo que
he leído, oído v hecho con cl propósito) de constituirme en educadora feminis-
ta; no solo individualmente, sino con las comunidades cuyos compromisos ge-
nerales y teorías comparto (teóricas y profesoras feministas y otras educadoras
radicales). Aplicando la ética foucaultiana a la pedagogía feminista, intento se-
fialar los modos de pensar y actualizar ,nuestras relaciones con nosotras mis-
mas que podríamos adoptar las que somos profesoras feministas. Ya sea sólo
por el grado de reflexión que requiere, el planteamiento puede servir para con-
solidar la pedagogía feminista.

RECOPILACIÓN DEI, DISCURSO DE LA PEDAGOGÍA FEMINISTA

En mi análisis del discurso en lengua inglesa de la «pedagogía feminista»,
esto es, de los textos que reclaman patt sí la denominación de pedagogía femi-
nista, aparecen dos grupos distintos que abordan la cuestión «qué es la peda-
gogía feminista?» de 'Orina diferente. Uno de los grupos escribe sobre la
pedagogía feminista desde el contexto de los Estudios de la Mujer (Women's
Studies). Este grupo) insiste en el aspecto pedagógico, es decir, «qué es la peda-
gogia feminista?, en oposición a la teoría feminista o a la metodología de la in-
vestigación femin isla. El otro grupo escribe desde el contexto de la Educación (2)
y la pregunta que plantea es» ,:_Qué hace que la pedagogía sea feminista?»

( I) Las anotaciones en los /ir/Hm/nema/a pueden considerarse como notas a pie de página, men-
sajes subyacentes. para uno mismo acerca de uno mismo

(2) Utilizo el termino 1.,(1ticacitin., para relerinne a la disciplina académica, tal como se enuncia
en los Departamentos del Currículo e instrucción, o en los Departamentos de Educación. Por su-
puesto. los Estudios de la NIttjer se refieren. asimismo, a la educación. Utilizo la denominación
de las disciplinas para destacar su posición institucional y evitar el uso cle excesiva nomencla-
tura.
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Resulta un tanto irónico el aspecto que ponen de relieve cada uno de los dos
grupos: cuando escriben sobre pedagogía feminista, las autoras del grupo Es-
tudios de la Mujer parecen más interesadas en la pedagogía y en la educación,
tnientras que al grupo Educación parece preocuparle más el feminismo.

Hoy día, los discursos de la pedagogía feminista normalmente no aparecen
en libros de autores fundamentales. Lo más frecuente es que se recojan en an-
tologías en las que participan muchos autores y en artículos de revistas. Ya se
deba a una cierta actitud positiva no competitiva entre las feministas interesa-
das en la pedagogía, partiendo de una determinación genera. ' de no crear nue-
vos cánones de pensamiento feminista, o a la incapacidad de las mujeres para
distinguirse en este Cl)()am  académico (o a otras razones), la diversidad obser-
vada en dichas recopilaciones muestra claramente que no estamos hablando
de pedagogía feminista, sino de pedagogías feministas. Por ejemplo, una de las
más recientes colecciones de artículos sobre pedagogía feminista (Schniedewind
y Maher, 1987) incluye textos sobre «pedagogía feminista negra», pedagogía
feminista sobre «mujeres que se reintegran», pedagogía feminista en una «uni-
versidad para mujeres del barrio», pedagogía feminista de grado medio y pe-
dagogía feminista en la segunda enseñanza. Aunque este tipo de volumen
demuestra que hasta cierto punto la pedagogía feminista responde y es sensi-
ble ante los contextos específicos en que se aplica, no parece que en torno a
dichos contextos se estén desarrollando corrientes abstractas de discurso pe-
dagógico feminista, con las regularidades que le son propias. En su lugar, la
diferenciación en función de los lugares en que se practica viene a representar
una tendencia general a «contextualizar» la pedagogía feminista, sobre todo
en el grupo de Estudios de Mujeres, en el que se entiende que hay muchos em-
plazamientos posibles aparte del emplazamiento «natural» que considera-la Edu-
cación: las escuelas.

Una de las formas habituales de diferenciar las obras feministas consiste
en estudiar su relación con los principales contextos teóricos del feminismo
anglosajón, el pensamiento (3) feminista liberal, radical y socialista. Aunque

(3) Sandra Acker (1987) resume los tres marcos teóricos feministas occidentales más impor-
tantes (liberal, socialista y radical) y sus aplicaciones educativas de la siguiente forma: Cuando las
feministas liberales hablan de educación milizan . los conceptos de igualdad de oportunidades, so-

cialización, papeles de los sexos y discriminación. Sus estrategias implican la modificación de las
prácticas de socialización, el cambio en las actitudes y la aplicación de la legislación correspon-
diente. 1,as críticas a la escuela liberal apuntan a las limitaciones conceptuales y a la resistencia
liberal a enfrentarse al poder y al patriarcado. El feminismo socialista analiza el papel de la escuela
en la perpetuación de la división de géneros en el capitalismo. Los principales conceptos sor) la
reproducción sociocultural y, en menos grado, la aceptación y el rechazo de las pautas de compor-
tamiento basadas en el sexo. Hasta ahora, la literatura educativa del feminismo socialista tiene prin-
cipalmente un carácter más teórico que präcr ico y, por tanto, se le critica su excesivo determinismo
y la insuficiencia de su fundamento empírico. El feminismo radical CRI educación se ha centrado
principalmente en la monopolización masculina del conocimiento y la cultura y en la política se-
xual de las esc: uelas. Sus estrategias pasan por anteponer los intereses de las mujeres y las niñas,
mediante grupos separados por sexos si es necesario. Los críticos argumentan que el feminismo
radical tiende al reduccionismo biológico, a la descripción más que a la de su explicación, y tam-
bién que su metodología presenta puntos débiles (p. 419).
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no es frecuente que las autoras de pedagogía feminista sitúen sus trabajos o
escritos pedagógico dentro de una determinada forma de pensamiento femi-
nista, es evidente que en ellos aparece representado el pensamiento feminista
liberal, radical y, más recientemente, postestructuralista. Hasta la fecha, la lite-
ratura sobre pedagogía feminista, ya sea la de los Estudios de la Mujer o la de
la Educación, refleja el feminismo liberal y el radical. Muy recientemente, las
feministas postestructuralistas de la Educación han empezado a prestar aten-
ción a la pedagogía, pero, por el momento, no parece citie sus trabajos se cen-
tren especialmente en la estructuración de una «pedagogía feminista». Resulta
curioso lo poco representado que está el pensamiento feminista socialista en
el discurso de la pedagogía feminista. Puede que esta falta de interés obedezca
a que el feminismo socialista concede más importancia a las grandes cuestio-
nes «más amplias» y abstractas de las ideologías y las instituciones que a las
pequeñas cuestiones de la pedagogía en las aulas o de reforza la alianza con
las pedagogías críticas que consideran fundamentales las relaciones basadas en
la clase.

Aunque los textos de pedagogía feminista podrían interpretarse en función
de los supuestos filosóficos y políticos subyacentes y clasificarse según esas co-
rrientes de pensamiento feminista, ello 'equivaldría a imponer las diferencias
en lugar de dejar que surjan del discurso de la pedagogía feminista. Es decir,
no hemos observado que las autoras de pedagogía feminista se refieran a co-
rrientes de «pedagogía feminista liberal» y de «pedagogía feminista radical».
En realidad, tampoco es posible imponer esas categorías a la literatura exis-
tente sin obviar el hecho de que, con frecuencia, en un mismo texto sobre pe-
dagogía feminista coexisten diversas tradiciones de pensamiento feminis-
ta (4).

Dado que en el contexto de la práctica y el pensamiento feminista no apa-
recen diferencias destacadas en la construcción de corrientes independientes
de pedagogía feminista, pasaré a examinar más detenidamente la diferencia
fundamental entre la «pedagogía feminista» de los Estudios de la Mujer y la
«pedagogía feminista» de la Educación. Voy a hacer un esquema bastante am-
plio de estas dos corrientes del discurso de la pedagogía feminista, porque con-
sidero que esta pormenorización debe preceder necesariamente a cualquier
caracterización de las practicas éticas específicas de la pedagogía feminista; es
decir, quiero ser muy clara en cuanto al objeto de mi análisis. Además, esta
pormenorización es fundamental en el proceso de «recopilación».

(4) Por ejemplo, aunque los trabajos de Magda Lewis (1988, 1990a, 1990b) sobre pedagogía.
feminista se identifican cada vez más con el feminismo postestructuralista, siguen manteniendo
algunos rasgos del pensamiento feminista radical.
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LA PEDAGOGÍA FEMINISTA SEGÚN EL GRUPO DE ESTUDIOS
DE LA MUJER

Los. cursos y departatnentos de Estudios de la Mujer de las universidades
surgieron a raíz del movimiento de liberación de la mujer, un movimiento po-
lítico y social con una larga tradición de lucha. Las autoras que escriben sobre
pedagogía feminista y pertenecen a esos departamentos tienden a subrayar los
métodos de instrucción de la enseñanza, centrándose, dentro de la pedagogía,
en córno estudiar y que estudiar. Abundan las referencias a «nuevos» textos, «nue-
vas» lecturas, experiencias personales y a métodos cooperativos y no didácticos
en las aulas. El énfasis eh la instrucción por encima de una determinada visión
social feminista explica en parte por qué no hemos presenciado la aparición
de una «pedagogía feminista liberal» o una «pedagogía feminista radical. Por
otro lado, al insistir en los métodos de instrucción, ha habido una tendencia
a adoptar una visión feminista común. Esta situación origina y conduce a la
falta de reflexión sobre lo que es la pedagogía feminista.

A pesar de la importancia primordial que esta corriente de pedagogía fe-
minista concede a los procesos de instrucción de la enseñanza, en la (re)pre-
sentación de la pedagogía dentro de estoS trabajos apenas hay referencias
históricas a la práctica docente. En ocasiones, se mencionan los trabajos de Paulo
Freire y su crítica a la - educación bancaria. Aparte de esto, es raro que hable
de otros educadores. Incluso en una extensa bibliografía sobre pedagogía fe-
minista en WUmen's Siudies Quarterly (Shrewsbury, 1987b), la gran mayoría de
los trabajos citados se han publicado fuera del campo de la educación, con lo
que se pasa por alto la mayor parte del trabajo de la corriente de pedagogía
feminista que está surgiendo en la Educación. Entre los motivos de esta omi-
sión pueden citarse las exigencias del trabajo académico, que a menudo res-
tringe la lectura sistemática fuera de la propia especialidad; el rechazo general
a la Educación, por considerar -que tanto el análisis filosófico como la expe-
riencia personal tienen una base patriarcal; la pretensión de que el grupo de
Estudios de la Mujer destaca dentro de la enseñanza superior en la educación
de las personas para una vida más enriquecedora, contribuyendo a lograr so-
ciedades más democráticas (Harding, 1990), y cierto elitismo por parte de al-
gunas de las investigadoras del grupo de Estudios de la Mujer, que dan más
valor a sus antecedentes disciplinares que a la formación profesional del gru-
po Educación corno parte de la «lucha de las mujeres por la dignidad intelec-
tual- (Laird, 1988, p. 462).

Por consiguiente, la pedagogía que abrazan las autoras de este grupo (por
ej., Culley, 1985; Morgan, 1987; Schniedewind, 1987; Spender, 1981) deriva más
del movimiento de liberación de la mujer y de las actividades de conciencia-
ción (Fisher, 1987) que del estudio académico formal de la Educación. Spen-
der (1981) defiende que «la igualdad y la cooperación eran el resultado casi
inevitable de las circunstancias en las que se hallaron las feministas (p. 169).
Hace esta afirmación cuando advierte de la debilitación del movimiento femi-
nista como consecuencia de la institucionalización del feminismo a través de
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los Estudios de la Mujer. Spender señala que con el desarrollo de un cuerpo
de conocimiento feminista y la posibilidad de «transmitir» ese conocimien-
to, el grupo de Estudios de la Mujer corre el riesgo de adquirir las mismas
características competitivas y jerárquicas que el resto de la academia patriar-
cal. Aunque esta prevención no parece inadecuada si tenemos en cuenta el
innegable carácter patriarcal de la formación de la academia, la alternativa a
que se aludía con la mención de los primeros intentos anglosajones de crear
una conciencia feminista fuera de la academia corre el peligro de valorar sin
un sentido crítico la concienciación como un fin en sí mismo. Como señalan
Kenway y Mo(lra (198f)), la concienciación no lleva necesariamente a la prác-
tica.

Este planteamiento de la pedagogía feminista tiene como efecto (probable-
mente impremeditado) suprimir las experiencias de los profesores que han pues-
to en práctica formas «democráticas» de pedagogía. Muestra de ello es la
declaración de dos profesoras de enseñanza secundaria que figura a continua-
ción. Creen que la pedagogía feminista

«se basa en tradiciones previas de la educación... (que incluyen] el aprendizaje
por grupos, la t moría y evaluación igualitarias, los estándares diferenciados, las
formas (le evaluación, la dialéctica entre el ámbito cognitivo y el afectivo, el pro-
ceso de escritura, la teoría del aprendizaje, el pensamiento crítico y creativo,
los métodos de estudios (le casos y los movimientos de reforma educativa. Por
tanto, sin interesarse de una forma especial por las cuestiones de género, mu-
chos profesores están aplicando ya una pedagogía comparable a los esfuerzos
k'iiiiuiists» (Ro): y Scheu, 1 ) 87, pp. 110-111).

Como las prácticas pedagógicas a las que se refieren Roy y Schen (1987)
no van directa o necesariamente unidas a una toma de conciencia de la situa-
ción de opresión de las mujeres y a un compromiso para ponerle fin, se ha
hecho caso omiso de estas prácticas que ya existen en Educación.

De ahí que veamos una contradicción en esta corriente de pedagogía femi-
nista: a pesar de la afirmación de que «la pedagogía feminista nos anima a vali-
dar la sensibilidad y la percepción del mundo de las mujeres y a comprender
y explorar nuestros puntos en común y nuestras diferencias» (Bell, 1987, p.
77), (5) esta corriente de pedagogía feminista ha rechazado la experiencia de
esas profesoras. Con su alejamiento (a menudo estratégico) de las escuelas y

-los discursos educativos, los escritores de pedagogía feminista del grupo de Es-
tudios de la Mujer demuestran «poco conocimiento del desafío humanista, pro-
gresivo fol crítico a la tendencia imperante por parte de algunos educadores,
hombres, mujeres y feministas» (Kenway y Modra, 1989, p. 14), lo que no sólo
les lleva «a hacer afirmaciones inadecuadas sobre la inventiva de la pedagogía
de Estudios de la Mujer, sino que, además, les priva de un valioso apoyo en su tra-

(5) Véase también Haywoode y Seanion (1987).
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bajo» (Kenway y Modra, 1989, p. 13). Evidentemente, como ha dicho Grumet• 

(1988a), en algunos aspectos el profesorado se ha sumado «al cortejo de los hi-
jos de los hombres cultos» de Virginia Wolf (p. 57), pero esta opinión niega
los momentos de resistencia (y no sólo una «resistencia defensiva y pasiva»,
(p. 57)) ) los momentos de contradicción; los momentos en que las mujeres han
aparecido en las aulas con éxito y con fuerza. Constituye una visión bastante
unitaria de la labor del profesorado, en la que se destaca la estructura de la
opresión de género por encima de las intervenciones a título individual de pro-
fesores y escuelas en las aulas.

LA PEDAGOGÍA FEMINISTA SEGÚN EL GRUPO DE LA EDUCACIÓN

La corriente de pedagogía feminista que se asienta en los departamentos
dc educación de las universidades (y a veces en centros preuniversitarios) aporta
a la cuestión de la pedagogía feminista una larga tradición de pensamiento y
practica educativa, tina tradición dominada por la ciencia, el profesionalismo,
la racionalidad técnica y el patriarcado. La 'pedagogía feminista en la Educa-
ción surgió a raíz de un creciente descontento por el carácter patriarcal de la
enseñanza y los discursos educativos radicales y de tendencia masculinista, y
recibió impulso de los movimientos feministas, con los que guardaba una clara
rclación.

Esta corriente de pedagogía feminista rechaza ampliamente el sentido más
técnico o de instrucción de la pedagogía, la pedagogía de cómo enseñar, y en
su lugar aborda la pedagogía desde un enfoque más amplio, insistiendo en có-
mo se produce el conocimiento y la experiencia de género. En la siguiente de-
claración, Maher y Rathbone (1986) muestran un sentido más amplio de la
historia de la práctica pedagógica y una mayor concentración en las cuestiones
de género, como es característico en la pedagogía feminista, que los que halla-
rnos en las escritoras del grupo de Estudios de la - Mujer:

«Aunque las técnicas pedagógicas de colaboración e interacción cuentan con
una larga t1a(Iiciou en la educación, fuera del saber de los estudios de la mujer
(por ejemplo, en la obra de Job n Dewey y Paulo Freire), cuando se observan
desde la perspectiva de estos estudios, adquieren una nueva justificación y un
nuevo contexto» (p. 217).

Aquí, las cuestiones de género constituyen el centro de la pedagogía fe-
minista.

Taubman (1986) define la pedagogía feminista como «una versión rede-
fi nida y representada de la pedagogía radical», (p. 89). Si esta corriente de
pedagogía feminista es realmente una versión redefinida de la pedagogía
radical, refleja con ello la insatisfacción de las educadoras feministas con
la pedagogía crítica por sus «suaves genuflexiones>, de género-sensibilidad,
pero sin un compromiso serio con la literatura feminista (Kenway y Modra,
1989).
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Al mismo tiempo, la literatura de la pedagogía feminista en la Educación
muestra un grado muy bajo de compromiso con la literatura de la »pedagogía
crítica- (por ejemplo, las obras de Henry Giroux, Peter McLaren, Paulo Freire

e Ira Shor). A menudo, el discurso de la pedagogía crítica es rechazado por
patriarcal y masculinista, sin demostrar claramente que sea así. Entre los moti-
vos de esta falta de compromiso podemos citar la resistencia a gastar tiempo
y energía intelectuales en este material, la creencia/conocimiento de que la pe-
dagogía crítica es patriarcal y masculinista, sin necesidad de elaborar una do-
cumentación detallada, y una actitud (habitual entre los grupos oprimidos) de
-además, ;_por que las feministas van a tener que hacer siempre ese favor a los
hombres?» (Kenway y Modra, 1989, p. 1) (6).

Así pues, aunque la tradición de las escuelas y de la enseñanza se centra
mucho más en esta corriente de pedagogía feminista que en la corriente de
los Estudios de la Mujer, su compromiso fundamental gira en torno a los dis-
cursos feministas y no a los discursos educativos. Al igual que las autoras del
grupo de Estudios de la Mujer recurren a Freire, quizás en busca de alguna le-
gitimidad en Educación, las autoras del grupo de la Educación se inspiran por
lo general en los Estudios de la Mujer y en la teoría feminista, de forma muy
beneficiosa para los Estudios de la Mujer y para todo el concepto de pedagogía
feminista. Por tanto, no parece que el concepto de pedagogía feminista tropie-
ce con mucha oposición; se acepta sin plantear críticas y se alude con frecuen-
cia a las principales antologías, aunque sin comprometerse demasiado con
debates, críticas o análisis detallados. Puede que resulte incómodo poner en
tela de juicio el concepto de pedagogía feminista desde una perspectiva femi-
nista: hacerlo sería exponerse a una acusación de traición y a la exclusión con-
siguiente. Quizá exista un cierto grado de malestar que impide la reflexión.
Sin duda es curioso (irle, hasta hace poco (7), una de las críticas más feroces
de la pedagogía feminista procediese de un profesor, Peter Taubman.

A pesar de citar repetidamente Gendered Subjects, Learning Our Way y la edi-
ción especial de Womens Studies QUarterly sobre pedagogía feminista, las auto-
ras del grupo de la Educación tienden a inspirarse directamente en la teoría
feminista y en los estudios sobre la mujer en general. Esta falta de compromiso
'y sentido crítico hacia la pedagogía feminista de los Estudios de la Mujer pue-
de deberse a cierto elitismo que considera que esta literatura carece de la legi-
timidad suficiente para abordar cuestiones pedagógicas, y quizás con razón,
como muestra mi análisis de la construcción de la pedagogía feminista de los
Estudios de la Mujer. Y, sin embargo, cabe aducir, a pesar de su afán de estruc-
turar las posiciones feministas en la Educación, estas autoras no han mos-

(6) Algunos de los últimos trabajos de Feministas sobre educación, en lugar de preconizar la
pedagogía feminista t)er se, se han ocupado directamente de la literatura de la pedagogía crítica

(por ejemplo. Ellsworth. 1989: Gore, 1989, 1 990b, 1990c; Kenway y Modra, 1989; Luke, 1989) en

un intento quizá' de mostrar la necesidad de que los pedagogos críticos reexaminen su obra.

(7) Para las críticas directas a la pedagogía Feminista, véase Kenway y Modra (1989), Ornen

(1989) y mis propios trabajos (Gore. 1989, 1990b, I 990c). Véase también Laird (1989), con un ami-
tisis menos específico, aunque importante, de las distintas opiniones sobre la idea de la enseñanza
como la -verdadera profesión de la mujer,
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trado un espíritu crítico ante la literatura feminista. En lugar de compararse
con su «hermana» dentro de los Estudios de la Mujer, esta corriente, conside-
rándose una con la de los Estudios de la Mujer, se comparó con la educación
tradicional, alabando sus esfuerzos frente a ella. Mientras que la corriente de
los Estudios de la Mujer lleva a cabo esas comparaciones de una forma genera-
lizada y totalizadora, rechazando la institución patriarcal, la corriente de la Edu-
cación ha establecido y continúa estableciendo comparaciones más específicas
con prácticas y teorías educativas concretas, aunque rara Vez adoptan la forma
de una «labor explícitamente deconstructiva de los grandes textos teóricos edu-
cativos» (Luke. 1989, p. 1).

En resumen, la diferencia fundamental entre la construcción del discurso
de la pedagogía fetninista dentro de la Educación y su construcción en los Es-
tudios de la Mujer puede definirse de la forma siguiente. El enfoque de la Edu-
cación se centra en el feminismo; por tanto, el debate de la pedagogía feminista
se interesa más en la introducción del feminismo en la educación y en el esta-
blecimiento de los vínculos teóricos que en los detalles de la práctica docente.
De hecho, en stt estructuración de una visión feminista de la enseñanza, ha des-
deñado a menudo el aspecto instructivo (tela pedagogía. Aunque (o quizás de-

a que), como campo, la Educación goza de mayor legitimidad, y natu-
ralmente de mayor tradición académica, que los Estudios de la Mujer, las edu-
cadoras feministas ;Itin no se han hecho un «hueco» dentro de la Educación
como han hecho las feministas dentro de los Estudios de la Mujer. Sirva de prue-
ba el hecho de que los temas de mujeres/feministas/sexo aún no han alcanzado
(en 19)1) el status de sección en 'la American Educational Research Associa -
(ion, y tan sólo cuentan con un espacio en los Grupos de Interés Especial, esto
es, en Research an Women and Eduration ('Investigación sobre la mujer y la educación)
y en Critica' Examination of Race, Ethnicity, Class and Gender in Eduration (Examen
critico de la raza, la etnicidad, la clase y el género en educación). Con esto no deseo
preconizar o celebrar este separatismoiseparacióniguetización, sino tan sólo re-
saltar otro aspecto de las distintas condiciones materiales de las dos corrientes
de la pedagogía feminista, aspecto que permite explicar el interés por el femi-
nismo y el desinterés por la instrucción que caracteriza a esta corriente de la
pedagogía fem i

El planteamiento de los Estudios de la Mujer, en el que el feminismo cons-
tituye ya el punto central, se inclina más a estudiar la pedagogía feminista co-
mo estrategia, técnica y metodología. Este planteamiento parece mostrar un
mayor interés por las prácticas en el aula, quizás porque de las teorías del gé-
nero del conocimiento en sí se ocupan ya los demás campos de los Estudios
de la Mujer. Sin embargo, su aproximación no histórica a la pedagogía hace
que los textos sobre pedagogía feminista de este grupo tiendan a ser muy des-
criptivos; una puesta en común, bastante desprovista de sentido crítico y a me-
nudo laudatoria, de historias sobre las actividades y estrategias desarrolladas
en aulas feministas (véase, por ejemplo, Women'sRcvie'wofßooks, febrero, 1990).

A pesar de estar localizadas en instituciones diferentes, con historias y tra-
diciones teóricas distintas, las dos corrientes de discurso pedagógico feminis-
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la se asemejan mucho cuando abordan la cuestión de las aulas. Esta semejanza
obedece sin duda al hecho de que, en ambos contextos, las mujeres han sido
los agentes centrales, los actores principales, de las aulas; la experiencia de opre-
sión de las mujeres ha llevado por lo general al compromiso de no reproducir
las relaciones patriarcales en el aula. Y aunque las mujeres hayan actuado a
veces como agentes del patriarcado (Grumet, .1988a), su rechazo del mismo pue-
de explicar su preocupación por fomentar el aprendizaje experimental, así co-
mo la ética del cuidado que caracteriza los compromisos pedagógicos que
abrazan ambas corrientes. Sus raíces comunes en los movimientos políticos fe-
ministas explican también que compartan algunas reivindicaciones de la pe-
dagogía feminista, como son el énfasis puesto en la experiernia, la opinión y
la autoridad. Además, como analizaré un poco más adelante, la relación con
uno mismo que implican ambas corrientes de pedagogía feminista también es
si m llar.

Antes de proceder a este análisis, me gustaría referirme brevemente a la
reciente articulación de la práctica pedagógica feminista postestructuralista entre
algunos autores pertenecientes al grupo de la Educación. Este trabajo constitu-
ye quizás el más importante desafío a los discursos de la pedagogía radical, in-
cluidos los discursos feministas existentes.

INFLUENCIAS POSTESTRUGFURALISTAS . •
EN LOS DISCURSOS DE LA PEDAGOGÍA FEMINISTA

El desplazamiento hacia el análisis feminista postestructuralista de la peda-
gogía que se ha producido recientemente entre las educadoras feministas pue-
de considerarse parte de un cambio más general en el movimiento de la mujer,
con el que se ha pasado de acentuar las similitudes entre las mujeres, lo que
trajo consigo la supresión de las diferencias y la exclusión de algunas mujeres,
a una perspectiva que se ocupa de esas diferencias (8). Este desplazamiento es-
tuvo prefigurado en cierta forma por un interés del feminismo por determina-
dos contextos, observado sobre todo en la corriente de pedagogía feminista
de Estudios de la Mujer, y por el reconocimiento feminista socialista de la «do-
ble opresión» de clase y sexo que pusieron en tela de juicio la esencia de los
feminismos radical y liberal. El cambio al postestructuralismo feminista en pe-
dagogía (ocurrido principalmente en el grupo de la Educación, más que en el
de Estudios de la Mujer) prueba también el interés teórico del trabajo feminis-
ta del grupo de la Educación y su conocimiento de los actuales cambios en la
teoría social y en este caso en la teoría feminista.

Aunque la práctica pedagógica es un() de los temas centrales de los trabajos
feministas postestructuralistas del grupo de la Educación, estas autoras no sue-
len reivindicar el desarrollo de una «pedagogía feminista» alternativa o postes-
tructuralista. En su lugar, destacan lo inadecuado de los preceptos pedagógicos

(8) Viutsc. por ejempl". Spchnan (1988) y Ellsworth (1990).
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y abogan por unas pedagogías que se adecuen a la multiplicidad de los diver-
sos contextos. Hasta la fecha, estos trabajos se han ocupado, de una forma re-
flexiva, de las prácticas pedagógicas de sus autores en el contexto de la enseñanza
universitaria media y superior (por ej., Britzman, 1990; Ellsworth, 1989, 1990:
Lather, 199( 1 , 1991; Lewis, 1990a, 1990b; Orner, 1989, 1990), más que de los
problemas de la enseñanza elemental o secundaria. En este aspecto, al igual
que la corriente de Estudios de la Mujer, tiene el defecto de presentar ciertas
limitaciones teóricas, políticas o prácticas para quienes han de trabajar en las
condiciones particulares de las escuelas (hablo del problema e» función de mi
propia experiencia en la educación pedagógica). No obstante, las teorías femi-
nistas postestructuralistas pueden ofrecer los medios y el estímulo para proce-
der a la revisión de la pedagogía feminista.

Aunque el movimiento feminista postestructuralista parece ir ganando fuerza
en la Educación (por ej. Luke y Gore, en prensa), ciertamente no ha incorpora-
do análisis pedagógicos «anteriores» desde perspectivas feministas. Ello signi-
fica que las dos corrientes de discurso de la pedagogía feminista en las que me
he centrado hasta aquí siguen en marcha. Así, por ejemplo, el volumen recien-
temente publicado que lleva por título Gender in the Classroom: Power and Peda-
gogy (Gabriel y Smithson, 199( 1 ) trata directamente la pedagogía sin hacer mucho
uso del postestructuralistim.

PRÁCTICAS 1FICAS DE LA PEDAGOGÍA FEMINISTA

Una vez abordada la cuestión ,q,ué somos hoy?, centrándome en quiénes
somos «nosotras», pasaré a analizar las prácticas éticas específicas en el discur-
so de la pedagogía feminista. Voy a centrarme en el estudio de lo que dice el
discurso de la pedagogía feminista sobre la relación que una debe tener consi-
go misma. En la pedagogía feminista, puede considerarse que la ética posee
dos dimensiones: la relación que las estudiantes de pedagogía feminista deben
tener consigo mismas y la relación que la profesora/teórica debe tener consigo
misma (9). Utilizo como subtítulos para este análisis los cuatro as. pectos de la
genealogía de la ética de Foucault (1983) que señalábamos. El uso de estos sub-
títulos es un buen ejemplo de lo poco estructurado que está el discurso de la
pedagogía feminista en cuanto a la relación que una debe tener consigo misma.

LA SUSTANCIA ÉTICA

El principal aspecto de la problemática de sí considerado por el régimen
de la pedagogía feminista (lo que Foucault llama la « sustancia ética») es aque-

(9) Las profesoras y las teóricas feministas suelen ser la misma persona. porque el escenario
de la pedagogía kininista que hemos abrazado es el aula universitaria en el que enseñan las teóri-
cas, ya pertenezcan a la escuela de Estudios de la Mujer, de Educación o a otros departamentos
o disciplinas. Así pues, las teóricas son profesoras y las profesoras son teóricas.
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ha parte de sí que ha sido colonizada por el patriarcado: la mente, el cuerpo,
los sentimientos, los deseos. Se insta a las mujeres a ser fieles a sí mismas, a
escapar de la prisión del patriarcado, a liberarse y darse poder a sí mismas.
Deben evitar actuar, pensar, leer, escribir «como un hombre»; de ahí que se
insista en que reclamen sus «verdaderas voces» (Shrewsbury, 1987a). Aunque
las declaraciones sobre la necesidad de que las mujeres hallen su verdadero sí
son relativamente frecuentes, hay muy poco estructurado sobre lo que hay que
hacer exactamente, cómo han de actuar respecto a sí mismas como mujeres o
profesoras feministas o ambas cosas. En un ejemplo relativamente poco común,
Adrienne Rieb (1979) ruega a las mujeres que «nos tomemos en serio a noso-
tras Mismas»:

«admitiendo esa responsabilidad fundamental de una mujer hacia sí misma, sin
la cual seguimos siendo siempre el Otro, el definido, el objeto, la víctima; cre-
yendo que existe una única clase de validación, afirmación, estímulo y apoyo
que una mujer puede ofrecer a otra. Creyendo en el valor y la significación de
la experiencia, las tradiciones y las percepciones de las mujeres. Pensando se-
riamente en nosotras mismas, no como en un muchacho, no como neutras o
andróginas, sino como muferes ” (p. 240).

Debido quizás al intento de compartir el liderazgo y ejercer la «autoridad
con» en lugar de la »autoridad sobre» las estudiantes (Culley, 1985), la retórica
che la pedagogía feminista pocas veces trata con detalle los gestos, posturas o
actitudes que necesitan ser estilizados. Simplemente se exhorta a las mujeres
a ser mujeres; a reconocerse, creer y pensar en Sí mismas como mujeres. Una
de las razones de este carácter bastante general de la atención a la sustancia
ética podría ser que toda exigencia por parte de las mujeres de disciplinarse/es-
tilizarse de una determinada forma entra en contradicción con la afirmación
de que la pedagogía feminista ofrece un espacio/lugar en el que las mujeres al
fin pueden ser ellas mismas en las aulas; «el aula feminista es el lugar donde
utilizar lo que sabemos como mujeres, para adecuar y transformar totalmente
un campo que ha sido de los hombres» (Culley y cols., 1985, p. 19). La retórica
es sobre la libertad y no sobre el control. El emplazamiento discursivo de gran
parte de la pedagogía feminista en el pensamiento feminista liberal y, sobre
todo, radical, en el intento de ambos por «definir la naturaleza de las mujeres
de una vez por todas» (Weedon, 1987, p. 135), explica mejor este resultado. Se
supone que las mujeres son «participativas y empáticas en su relación con el
mundo, en lugar de egoístas e impersonales... de modo que procuran cuidar
del otro, no dominarlo, por lo que en todas las relaciones tienden a la armonía
y no al conflicto» (Cocks, 1989, p. 10).

Así, hasta hace poco (10), las autoras han ignorado las dificultades de las
aulas feministas. En los siguientes comentarios hechos por estudiantes, Gard-
ner, Dean y McKaig (1989) muestran ejemplos de dichas dificultades:

GO) Véase, por ejemplo. Gardner y cols. (1989) y Mahony (1988).
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«— -Cada una estamos en un nivel distinto con respecto al feminismo. Al-
gunas de nosotras llevamos años dentro del movimiento, algunas desde que em-
pezó esta clase. A veces me cuesta mucho comprender lo que se está dicien-
do. y mucho menos interesarme en ello. Creo que algunas mujeres de la cla-
se son muy intransigentes con otras mujeres que no están tan «metidas»
como ellas. Esto está apartándome del movimiento (y de la clase), en lugar de
a iii marine.

— Nunca me siento en mi ambiente. A pesar de que todas hablamos de di-
ferencia y diversidad, no me parece que nos guiemos por ello. Sobre todo «las
feministas» de la clase. A mentido me las encuentro en la Asociación y ni siquie-
ra me saludan. parece que ni me vieran. Pues vaya una hermandad.»

Otra de las dificultades de las aulas feministas estriba en la idea de «mu-
jeres» como categoría unificada. Bell Hooks (1990) expone su experiencia en
la enseñanza desde el punto de vista feminista y las dificultades de «el/la estu-
diante negro/a sin una preparación previa en estudios feministas (que) nor-
malmente descubre que se halla eh una clase predominantemente blanca»
(p. 29).

«Cuando los estudiantes negros admiten no conocer la obra de Audre Lor-
de y el resto de la clase lanza una exclamación, como si semejante ignorancia
fuera inconcebible y censurable, invariablemente tienen la sensación de que el
feminismo es un culto de blancos. Al dárseles de lado, pueden refugiarse en un
escepticismo aún mayor en cuanto a la importancia del feminismo. Sus compa-
ñeros de clase normalmente ven con desprecio este escepticismo... Y de repen-
te, el aula feminista deja de ser el paraíso seguro que muchos estudiantes de
Estudios de la Mujer habían imaginado. En su lugar, surge el conflicto, la ten-
sión y, a veces, una creciente hostilidad» (p. 29).

Quizá el hecho de que haya una escasa tendencia a estructurar este tipo de
dificultades y estudiar los aspectos específicos que precisan estilizarse se deba
a la lucha por la legitimidad a que en la actualidad se enfrentan las mujeres
que escriben sobre pedagogía feminista, y la llevan a la práctica, en la universi-
dad. Hay algunas referencias a «los términos diferentes y ... el estilo diferente»
(Rich, 1979) de la práctica de la pedagogía feminista, definida más por lo que
no es que por lo que es.

Me gustaría destacar que esta limitada estructuración de la sustancia ética
no significa que los discursos feministas, incluidas las corrientes de discurso
de la pedagogía feminista, no se ocupan de la ética en el sentido propio de
«ética»: por ejemplo, deconstruyendo los conceptos de ética dominantes vincu-
lados al individualismo y construyendo en su lugar un concepto de responsa-
bilidad hacia un grupo, o constrastando una ética de derechos y justicia con
una de cuidado y atención a los otros, o combinando ética y moralidad. Aun-
que se habla de ética y moral en este sentido, el concepto de ética de Fou-
cault rara vez aparece en el discurso pedagógico feminista. A pesar de que en
el discurso de la pedagogía feminista figuran distintos conceptos de ética, po-
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demos ocuparnos de las técnicas de sí que pueden ejercitarse en el funciona-
miento del régimen de la pedagogía feminista. En breve, volveré a referirme
a algunas de estas técnicas específicas.

EL MODO DE SOMETIMIENTO

Al parecer, toda disciplina que imponga el aula feminista debe ser en nom-
bre de la autenticidad, siendo fieles a nosotras mismas como mujeres, como
feministas, y en nombre de la solidaridad con la « hermana» y con las otras
gentes oprimidas. Esto es lo que Foucault (1983) denomina «el modo de some-
timiento»... «la forma en que se invita o incita  a las personas a que reconozcan
sus obligaciones morales, [tales como] la ley divina, ...un orden cosmológico,
...una norma racional, Fol ...el intento de dar a tu existencia la forma más bella
posible» (p. 239). Como se ha escrito tan poco sobre la sustancia ética del régi-
men de la pedagogía feminista, es muy poco lo que hay estructurado explicíta-
mente sobre el modo de sometimiento (o sobre otros aspectos de la «ética» de
Foucault). No obstante, el tipo de mensaje que una mujer o un hombre incon-
formistas esperan recibir en el aula feminista es «nosotras (mujeres, feministas)
no nos comportamos así». Rara vez se toleraría el ejercicio de la autoridad
sobre los otros: «Las aulas autorizadas son un lugar para poner en práctica las
visiones de un mundo feminista, ,confrontando las diferencias para enri-
quecimiento de todos y no para desprecio de algunos» (Shrewsbury, 1987a,

P . 9)-

TÉCNICAS DE AUTOESTILIZACIÓN

Aunque las técnicas específicas de autoestilización (los medios por los cua-
les nos modificamos a nosotros mismos con el fin de constituirnos en sujetos
éticos) no están expresadas, si se tienen en cuenta los objetivos de autoridad-
con y liderazgo compartido, podemos señalar que el aula feminista exige que
los estudiantes dependan menos de la profesora y mucho más de ellos mismos
y de los otros, que se escuchen los unos a los otros, que se corroboren los unos
a los otros. Se hace hincapié en «las prácticas docentes que fomentan la parti-
cipación cooperativa y no la competitiva» (Maher, 1985, p. 30). Según mi pro-
pia experiencia en este tipo de aulas, hay una tendencia a la cortesía extrema,
a intentar escuchar y aceptar múltiples puntos de vista, aun cuando se esté to-
talmente en desacuerdo. Friedman (1985) pone un ejemplo de los efectos de
esas técnicas de sí:

«Estaba observando a una brillante colega mientras enseñaba a un pequeño
y entusiasta grupo de alumnos de Estudios de la Mujer de grado superior. El
debate iba muy bien, hasta llegar a ciertos difíciles problemas teóricos sobre
las imágenes femeninas en el arte de las mujeres. Aunque sabía que mi colega
sabía perfectamente cómo sintetizar las cuestiones dispares que estaban plan-
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teando los alumnos, observé que reprimía su propia capacidad de conceptuali-
zar lo que los estudiantes habían expuesto» (p. 206).

El estudio empírico de las aulas ayudaría a determinar si se trata de situa-
ciones comunes y cuáles son las técnicas específicas mediante las que uno cons-
tituye su propia relación consigo mismo como profesora o estudiante femi-
nista.

Los tipos de técnicas que podrían investigarse serán tan específicos y evi-
dentes como las técnicas de las que habla Sandra Lee Bartky (1988) en su análi-
sis de la feminidad tnaniliesta:

«La nutjer que repasa su maquillaje una docena de veces al día para com-
probar si el maquillaje de base se ha apelmazado o se le ha corrido el rímel,
que se preocupa porque el viento o la lluvia puedan estropearle el peinado, que
mira a menudo si las medias le hacen bolsas en los tobillos o que se siente gor-
da y controla todo lo que come se ha cimvertido, tan ciertamente como el habi-
tante de un panópt ico, en un sujeto que se autocontrola, en alguien empeñado
en autovigilarse implacablemente« (p. 81).

La gráfica descripción que Bartky hace de la invasión por parte del poder
disciplinario moderno del cuerpo femenino muestra las técnicas de sí de cual-
quier régimen dentro de una sociedad disciplinaria. El poder disciplinario apa-
rece disperso y anónimo, invertido en todos y en nadie en concreto (Bartky,
1988), Sin embargo, la oposición a esta determinada forma de autovigilancia,
que, según Bartky, equivale a la obediencia al patriarcado, no libera a las muje-
res de todas las formas de autovigilancia y autodisciplina. Hasta en la lucha
de algunas comunidades feministas por rechazar las imágenes hegemónicas de
la feminidad y construir una nueva estética femenina (Bartky, 1988) estarán
vigentes las técnicas de sí. Los esfuerzos para determinar técnicas específicas
de sí podrían ayudar en la tarea de intentar comprender mejor el régimen de
la pedagogía feminista.

EL TELOS

El interés por la ética que mostró Foucault al final de su obra tuvo como
precedente su idea de que los individuos actúan sobre sus propios cuerpos, al-
mas, pensamientos, conducta y modo de ser, a fin de transformarse a sí mis-
mos y alcanzar un determinado estado de ser (Martin, Gutman y Hutton, 1988).

qué tipo de ser aspiran las pedagogas o estudiantes feministas, el lelos, cuan-
do se comportan, o nos comportamos, de forma moral? En el discurso de la
pedagogía feminista, quienes participan deben actuar sobre sus cuerpos, pen-
samientos, formas de ser, para sustraerse de las aulas y estructuras patriarcales
y trabajar por un mundo más justo para las mujeres (y otros grupos oprimi-
dos). El ser al que aspira la pedagogía feminista es la mujer libre de los efectos
dominadores del patriarcado.
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ANÁLISIS

El análisis anterior, que constituye una incursión en lp recopilación del
discurso de la pedagogía feminista, puede considerarse una técnica de sí.
Es interesante comparar dicha técnica con las actuales exigencias del trabajo
académico. Debido al deseo de verdad, a la competitividad general que reina
en el entorno, al énfasis en la originalidad y la innovación, suele interesar-
nos mucho más buscar lo indescriptible, revelar lo oculto, decir lo que no
se ha dicho (las metas de la Ilustración). Pocas veces tenemos tiempo para
dedicar nuestros esfuerzos, rara vez reconocidos, a una tarea que consiste
esencialmente en reunir lo que ya se ha dicho o recopilar lo que hemos leí-
do u oído. Sin embargo, creo que en la constitución de mí misma como pro-
fesora educadora feminista, tendría mucho que ganar con este tipo de téc-
nica o labor. En realidad, el proceso de recogida y recopilación ofrece una po-
sibilidad de ruptura, de interrumpir los regímenes y prácticas actuales, en ma-
yor grado quizás que el empeño constante en innovar más allá de lo que
«sabemos». Esto es, al mirar siempre adelante, es fácil dar por sentado lo que
hay detrás.

La despreocupación por la ética . (en el sentido que Foucault da al término)
en la pedagogía feminista puede explicarse de varias formas. Al centrarnos en
lo que hay que decir y hacer por los otros, en general, hemos descuidado lo
que se nos dice y hace como teóricas/profesoras en nombre de la pedagogía
feminista. La resistencia a elaborar una estructuración de la sustancia ética y
de las técnicas de sí puede derivarse de la oposición del discurso de la pedago-
gía feminista a aquellos discursos educativos que defienden o que tienen como
resultado el control social. Sin embargo, el interés por la ética, en el sentido
que sugiere Foucault, nos permitiría responder a la acusación que habitualmente
se dirige contra los discursos más radicales de abogar por un régimen propio
«políticamente correcto», por un régimen de verdad propio. La inquietud de
sí podría ofrecer un grado de reflexión con el que hacer frente a dichas acusa-
ciones.

Dadas mis declaraciones a favor de la ética foucaultiana, me correspon-
de a mí investigar de qué forma podríamos empezar a examinar más dete-
nidamente nuestras relaciones con nosotras mismas. Evidentemente, esta
tarea constituye un complejo proyecto a largo plazo. En este artículo, mi ob-
jetivo es simplemente marcar un camino a seguir. Propongo un programa
de investigación, que estoy a punto de empezar a desarrollar seriamente,
con dos componentes: un estudio genealógico, una mirada al pasado que
nos ayude a entender lo que somos y lo que queremos ser en este momen-
to, al menos en cuanto a la definición de lo que pensamos de nosotras mis-
mas, y un estudio empírico de las aulas feministas que nos ofrezca una de-
mostración de prácticas de sí actuales en la pedagogía feminista. Unidas,
esas dos tareas pueden contribuir al «cuidado de sí» del que habla Fou-
cault.
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El componente genealógico del estudio queda delimitado por los tres ám-
bitos de la genealogía de Foucault (1983):.

«En primer lugar, una ontología histórica de nosotros mismos con relación
a la verdad, a través de la cual nos constituimos en sujetos de conocimiento;
en segundo lugar, una ontología histórica de nosotros mismos en relación al
campo de poder, a través del cual nos constituimos en sujetos que actúan sobre
los otros; y, en tercer lugar, una ontología histórica en relaiión a la ética, a tra-
vés de la cual nos constituimos en agentes morales» (p. 237).

Este planteamiento hace preciso estudiar cómo nos constituimos las educa-
doras feministas en sujetos de conocimiento, en sujetos que actúan sobre los
otros y en agentes morales. Según mis primeras investigaciones, como sujetos
de conocimiento, nos hemos constituido más en portadoras o poseedoras de
conocimiento, en pedagogas o intelectuales capaces de usar el conocimiento
como venganza, que en sujetos sometidos al conocimiento, atrapados entre va-
dos regímenes. Como sujetos que actúan sobre los otros, nos hemos constitui-
do a través de determinadas concepciones (modernistas) del papel y la función
del intelectual (II). Como agentes morales, noS hemos constituido esencialmente
en relación a la forma en que actuamos sobre los otros, más que en relación
a la forma en que actuamos nosotras mismas. Prestar atención a los regímenes
de verdad en que actuamos, y que perpetuamos, podría servirnos para identifi-
car cómo actuamos sobre nosotras mismas y, en consecuencia, cómo podría-
mos actuar de forma diferente.

El componente empírico del estudio ha sido concebido para investigar las
prácticas específicas mediante las cuales se desarrolla la pedagogía feminista.
Se prestará especial atención a las prácticas a través de las cuales se ejercen
las relaciones de poder y la disciplina de sí que se produce. Pretendo estudiar
los efectos de las prácticas de la pedagogía femenina sobre el cuerpo: el control
de los gestos, posturas y actitudes que se manifiestan al hablar y cuando se está
en silencio, movimientos y actitudes. En mi opinión, todas las formas de peda-
gogía institucionalizada utilizan métodos semejantes de disciplina de sí que pue-
den explicarse por estar localizados Simultáneamente en un «macro» vínculo
de poder-saber de nuestro presente y la construcción histórica, discursiva y ma-
terial de la «enseñanza». La determinación de prácticas específicas permitirá
identificar los «espacios de libertad» (Foucault, I988b), los cambios que pue-
den efectuarse en la pedagogía.

«Foucault propone una versión del objetivo ético que implica la integra-
ción de la colectividad en la relación entre sus teorías o compromisos y la ins-
titucionalización de esos compromisos como la vida de la colectividad» (Moore,
1987, p. 89). Las educadoras feministas se mueven en la relación entre sus

(11) Para un anälisis de las diferentes construcciones del papel del intelectual, véase Popke-
witz (1991), capítulo 8.
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tcorías y compromisos y las exigencias de la academia y/o las escuelas. Las ca-
racterísticas del trabajo académico cambian y modifican nuestros compromi-
sos; por ejemplo, las exigencias de la academia se oponen a la reflexión, al
tiempo que fomentan el progreso profesional en beneficio propio y la compli-
cidad con los regímenes a los que se intenta resistir, y nos mantienen en gru-
pos separados aunque nuestros compromisos pedagógicos y políticos no sean
en realidad tan distintos. Sin embargo, si prestáramos una mayor atención a
lo ético, a las relaciones que tenemos con nosotras mismas, podríamos desa-
rrollar la capacidad de reflexión que (I) nos hará tener claramente presentes
nuestros compromisos y nos permitirá ver si esos compromisos nos han hecho
excluir u oprimir a otros; (2) evitará clue nos centremos sólo en los Otros y,
por tanto, las construcciones cargadas de vanidad sobre el papel del intelec-
tual como líder de los oprimidos y como medio (o catalizador) para su emanci-
pación, y (3) hará que nos interesemos en las microprácticas de pedagogía, así
como en las visiones sociales de mayor alcance.
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