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Convocatoria 

Según datos recogidos en 2013 en el estudio Evolución de la adolescencia española 

sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género, uno de cada cinco 

adolescentes españoles cree que está bien que los chicos salgan con muchas chicas, 

pero no al revés; el 12,8% no considera maltrato amenazar —o recibir amenazas— en 

caso de que su pareja quiera romper la relación; el 4% de las adolescentes de entre 14 

y 19 años han sido agredidas por su pareja o expareja; y casi una de cada cuatro afirma 

que su novio o exnovio controla con quién hablan o cómo visten. Estos datos 

demuestran que el sexismo y los estereotipos de género perviven entre los 

adolescentes sin que, además, sean conscientes de ello.  

Afortunadamente, nos encontramos en un momento histórico en el que la lucha 

feminista impregna hasta la médula los movimientos sociales y se ha convertido en un 

tema de debate recurrente. No es casual, por lo tanto, que prosperen también los 

discursos reaccionarios que pretenden deslegitimarla con mensajes que la disfrazan de 

innecesaria por anacrónica, de interesada y conveniente solo a algunas o incluso de 

opresora, comparándola con el nazismo o equiparándola con un machismo de signo 

contrario. Del mismo modo, abundan las descripciones de agresiones machistas como 

casos aislados cometidos por locos o enfermos, sin reconocer que se trata de hijos 

sanos del patriarcado, el injusto y cruel sistema social en el que todas y todos somos 

educados. 

Además, a medida que este adopta formas discriminatorias cada vez más invisibles o 

sutiles, se extiende la idea de que la escuela es ya una institución neutra en lo que 

respecta al tratamiento de los géneros. Muchas de las voces que se alzan contra las 

escuelas segregadas asumen que la escuela mixta es en buena parte coeducativa y que 

toda medida educativa más allá del compartir espacios, tiempos y programas es 

adoctrinadora. Lejos de esta postura, sostenemos que la escuela mixta es a todas luces 



insuficiente. Si bien es cierto que la generalización de la escuela mixta garantiza el 

acceso de las niñas a la educación en los mismos espacios y con el mismo currículum 

―explícito― que los niños, no se ha alcanzado la igualdad social. La escuela perpetúa 

los modelos culturales de la sociedad y continúa exigiendo a las niñas el aprendizaje de 

una personalidad subordinada, carente de autonomía y volcada en la atención al otro, 

al tiempo que convierte a los niños en mayor medida en seres activos y dotados de 

criterio propio (Subirats, 2007, 2010). En vista de ello, múltiples estudios han tratado 

de visibilizar de qué manera ha contribuido la escuela mixta a la reproducción de esta 

injusticia, abordando aspectos como las interacciones en el aula y la desigual atención 

a niños y niñas, el carácter androcéntrico del currículum, el machismo en los 

materiales, el uso diferencial del espacio o la feminización de la profesión.  

Las diferentes investigaciones sobre la interacción en el aula han confirmado una y 

otra vez que los y las docentes atienden de manera diferente a niños y niñas, en 

relación a las preguntas, indicaciones sobre su trabajo o críticas que les plantean 

(Subirats y Brullet, 1988; Younger, Warrington y Wiliams, 2010). En cuanto al carácter 

androcéntrico del currículum, Marina Subirats (1994) nos recuerda que se sigue 

excluyendo a las mujeres de la historia y del saber en general y no se muestran 

ejemplos de mujeres que hayan contribuido al bien común con las que las niñas 

puedan identificarse. Asimismo, los saberes han sufrido una jerarquización 

androcéntrica: se juzgan como importantes e indispensables para la vida materias 

como matemáticas, historia o lenguaje y, sin embargo, no se consideran 

imprescindibles aprendizajes relacionados con las tareas domésticas o con los 

cuidados, que hasta hace poco eran exclusivos de la educación de las niñas y han de 

ser revalorizados (Solsona, 2002; Subirats, 1994).  

Son también muchos los estudios que han prestado atención al machismo en los 

diversos materiales escolares, especialmente en los libros de texto (Apple, 1997; 

Blanco García, 2000; García, Troiano y Zaldívar, 1993; Garreta y Careaga, 1987; 

Moreno, 1992). Otros han insistido en cómo los libros infantiles transmiten 

estereotipos sexistas y discriminan a las niñas y a las mujeres, otorgándoles un puesto 

inferior y atribuyéndoles unos rasgos físicos y psicológicos, unas capacidades, unos 

roles y un estatus social específicos (Cromer y Turín, 1998). En vista de ello, resulta 

llamativo que ofrezcamos a nuestro alumnado estos modelos identificativos 

―presentes tanto en los cuentos tradicionales como en muchos de nueva creación― 

sin al menos introducir elementos críticos que pongan en tela de juicio los valores que 

conllevan implícitamente (Ramos López, 2006).  

La diferencia entre el comportamiento de niños y niñas en la utilización del espacio ha 

sido puesta de manifiesto por diferentes estudios a partir de la década de los setenta 

(Hart 1978; Saegett y Hart, 1976; Shilling, 2006). En el Estado español, el estudio más 

completo sobre la subordinación de las niñas en la escuela fue llevado a cabo por 



Marina Subirats y Cristina Brullet en 1988. La investigación observó que en ninguna de 

las escuelas del estudio existían espacios de uso restringido para niños o para niñas 

(con la excepción de los servicios) y, sin embargo, se advertía fácilmente un uso 

diferente del espacio por cada uno de los dos grupos, que no procedía de una norma 

escolar explícita. En general, se observó una mayor ocupación del espacio dentro del 

aula por los niños así como un mayor número de movimientos y desplazamientos. Las 

niñas solían desplazarse menos y, cuando lo hacían, realizaban trayectos más cortos y 

menos centrales, destinados no a ocupar el espacio sino a cruzarlo para dirigirse a 

algún punto concreto. También las observaciones realizadas en el patio, durante los 

momentos de juego, reflejaban estas diferencias: los niños ocupaban el centro del 

espacio común, mientras las niñas solían jugar en espacios laterales y más reducidos. 

De nuevo, esta distribución no se derivaba de una norma escolar sino de un orden 

establecido entre los dos grupos que implica la existencia de una desigualdad. 

Maestros y maestras suelen ser conscientes de este orden, que es habitual los patios 

de muchas de nuestras escuelas. A pesar de ello, la tendencia más generalizada es la 

de no intervención, por considerar que la situación es producto de la espontaneidad 

de niños y niñas y, por lo tanto, natural o muy difícil de modificar. 

Por último, debemos tener en cuenta que la enseñanza es una de las profesiones más 

feminizadas, pues la presencia de las mujeres es mayoritaria. Sin embargo, las 

profesoras están infrarrepresentadas en los niveles educativos superiores y en los 

equipos directivos, ambos asociados a un mayor prestigio social de la profesión y a 

mejores salarios. En cambio, las maestras constituyen la práctica totalidad de los 

equipos de educación infantil, con lo que se refuerza la idea patriarcal de que las 

tareas de cuidados son responsabilidad de las mujeres. 

Por lo tanto, sigue siendo necesario el esfuerzo por cambiar la escuela, que 

concebimos como un espacio de socialización desde el que luchar contra la innegable 

legitimación y reproducción de las injusticias ligadas al género que en el entorno 

educativo y social tienen lugar. Si investigamos sobre el comportamiento diferencial de 

niñas y niños y sobre la forma de transmisión ―a menudo oculta― de las reglas de 

socialización, podremos tratar de construir una escuela realmente coeducativa que 

supere la enorme carga de sexismo que hallamos todavía en la escuela mixta. Con la 

intención de publicar artículos que nos ayuden a seguir pensando y actuando en esta 

línea, planteamos un número monográfico de Educación Feminista para la Justicia 

Social. 

 

Características de los textos 

Se seguirán las normas establecidas en la revista. 

http://www.rinace.net/riejs/guia_autores.html 

http://www.rinace.net/riejs/guia_autores.html


 

Calendario 

1. Fecha límite para la entrega de los originales: 1 de junio de 2017. 

2. Publicación: Volumen 6 n. 2 de RIEJS, noviembre 2017. 

 

Procedimiento 

1. Los textos deberán ajustarse tanto a los requisitos generales de la revista como 

a las características establecidas en la convocatoria del número monográfico. 

2. Los textos se podrán enviar escritos en español, inglés o portugués. 

3. Los textos serán enviados a F. Javier Murillo: javier.murillo@uam.es. Es 

imprescindible indicar que dichos textos van dirigidos al número monográfico: 

“Educación Feminista para la Justicia Social”. 

4. Se enviará acuse de recibo a los autores de las propuestas recibidas. 

5. Una vez concluido el periodo de recepción de originales, las editoras de este 

número monográfico enviarán aquellas propuestas que se ajusten al contenido 

de la convocatoria a especialistas en la temática para su revisión siguiendo el 

sistema de doble ciego. En el plazo máximo de dos meses se comunicará a los 

autores la decisión acerca de la publicación o no publicación de sus trabajos. 

Cuando a juicio de los revisores un texto requiera ajustes o modificaciones 

menores para su publicación, se comunicará a los autores tal decisión para que 

en el plazo de quince días vuelvan a enviar la versión corregida. Si algún 

dictamen concluye que el texto no es publicable, la decisión no será apelable. 

 


