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Borrar la desigualdad no debe hacerse 
al precio de silenciar la diferencia. 

Las mujeres, en una sociedad avanzada,
deben tener la libertad de vivir su 

diferencia, sin que comporte una lesión 
de sus derechos. (Fina Birulés)

Profundizar en los saberes de las mujeres es un
tema de interés reciente al que desde diferentes
sectores se está prestando atención (Ema-
kunde, 2009). Es uno de los aspectos funda-
mentales para ampliar el concepto de
coeducación.

¿A qué llamamos «saberes 
femeninos»?

Hace unos veinte años asistí a un curso de
doctorado de historia de la ciencia que no in-
cluía a ninguna mujer de aquel período. A mí
me resultó difícil de entender la sobrerrepre-
sentación de hombres y  la ausencia de muje-
res, y me pregunté qué mecanismo había
hecho que sólo Marie Curie fuera conocida
como científica. A partir de aquí empecé a ti-
rar del hilo, primero de las científicas y des-
pués de las aportaciones de las mujeres a la
construcción del conocimiento, y aprendí que
había muchas que habían hecho sus contri-
buciones.

Cabaleiro y otros (2009) señalan:
[…] en las sociedades patriarcales se ha defi-
nido lo que puede ser considerado como saber
y lo que forma parte de la cultura, dejando

fuera de esta definición diferentes actividades
y conocimientos, como los que han formado y
forman parte habitual de la vida de las muje-
res. Asimismo, si se aleja la mirada del dis-
curso oficial y se desplaza a la búsqueda de
los saberes de las mujeres, independiente-
mente del ámbito en que se manifiesten y de
cómo se hayan conceptualizado por los dis-
cursos dominantes, el efecto es de una
enorme liberación intelectual. A partir de aquí,
es posible hacer emerger lo que las mujeres
saben, cómo han alcanzado sus saberes, cómo
los transmiten, por qué vías los muestran.

La génesis de la formación del concepto de 
saberes de las mujeres o saberes femeninos ra-
dica en la necesidad de nombrar el conjunto de
conocimientos que tradicionalmente han es-
tado en manos de las mujeres a lo largo de la
historia y que forman parte de su currículo
cultural. Las mujeres han sido y son irreducti-
bles, es decir, dominan más de una disciplina. Y
su concepción del conocimiento es múltiple y
compleja, un factor que aleja los saberes feme-
ninos en determinados momentos históricos de
una visión más parcializada de las disciplinas. 

A lo largo de la historia, un primer grupo
de saberes femeninos, los culinarios y los que
están relacionados con el cuidado de las perso-
nas (organizados hoy bajo el nombre de nutri-
ción, farmacología, obstetricia, etc.), han sido
paulatinamente asimilados a las tecnologías
industriales de la alimentación o de la farma-
cia, o han quedado aislados en el ámbito de la
vida privada. Así, conocimientos imprescindi-
bles para la vida no son objeto de aprendizaje
por parte del conjunto de la población y se han
visto reducidos a la instrucción oral, cuando se
trasmite de abuelas o madres a hijas. Actual-
mente, en algunos países europeos, la cocina,
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La génesis de la formación del concepto de
saberes de las mujeres o saberes femeninos
radica en la necesidad de nombrar el conjunto
de conocimientos que tradicionalmente han
estado en manos de las mujeres a lo largo de
la historia y que forman parte de su currículo
cultural



centralidad de la masculinidad hegemónica y
el trabajo de la esfera pública como organiza-
dores de la vida y el conocimiento.

Los manuales para jóvenes son otro tipo
de producciones androcéntricas como, por
ejemplo, el de Fernando Savater: Historia de la
filosofía sin temor ni temblor, donde dice el
autor que pensó en poner a Hipatia, «pero con-
sideró que se sabe muy poco de ella, excepto
que la mataron» (El País, 30/10/2009). Se trata
de un testimonio claro de aplicación de un do-
ble criterio, en función de si se trata de un
hombre o de una mujer. Sócrates no dejó escrita
ni una palabra, todo lo que sabemos de él es a
través de su discípulo Platón, y a pesar de ello
consta en todos los manuales de filosofía. No
ocurre lo mismo con Hipatia de Alejandría.

Actualmente, hay un intento de cambiar
el discurso sobre la masculinidad y la femini-
dad hegemónicas, pero los modelos de relación
entre los adolescentes mantienen una fuerte
adscripción a los estereotipos tradicionales. Por
ello, es necesario abrir el concepto de coedu-
cación, más allá de aquella perspectiva que
considera que la coeducación consiste en ha-
blar de niñas y niños, madres y padres. Para ello
es fundamental hacer emerger los saberes de
las mujeres e incorporarlos a la acción educa-
tiva. Como señala Blanco (2008):

[…] cuando utilizamos un libro de texto u otro
material, no estamos simplemente enseñando
(y aprendiendo) matemáticas, historia, lengua
o música, estamos enseñando (y aprendiendo)
cómo es el mundo, cómo ha llegado a ser así,
quién ha contribuido a ello y de qué manera, qué
vale la pena y qué es insignificante… a quién po-
demos tomar como modelo, dónde está nuestra
genealogía…

La cultura escolar construida durante siglos re-
quiere un cambio de mirada que incluya los sa-
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la economía doméstica y la educación por la
autonomía personal forman parte del currículo
de la educación obligatoria, pero no es así en
otros países.

Un segundo grupo de saberes de igual im-
portancia son aportaciones que las mujeres hi-
cieron a la construcción del conocimiento
histórico, artístico, científico, es decir, a los sa-
beres académicos que han sido cancelados por
la historia y hoy no son objeto de conoci-
miento en la educación reglada. Éstos a veces
encajan mal, ocupan un lugar fronterizo entre
disciplinas y son invisibles para la academia.

La historia escolar que se estudia explica
las hazañas y batallas de los hombres a lo largo
de las décadas, pero no contempla las formas
femeninas de estar en el mundo. Por otro lado,
la historia ha construido mitos históricos,
como el de que las mujeres no han estado pre-
sentes en la producción científica o que sólo se
han dedicado al gobierno de la casa. Y no ex-
plica que las mujeres que han hecho aporta-
ciones al campo de la literatura, la música, el
arte y las ciencias han sido entusiastas, han
compartido el afán de conocimiento y han dis-
frutado en el proceso de construcción de los
saberes. 

Conocer, visibilizar y reconocer 
la autoridad de la cultura 
de las mujeres

En las sociedades occidentales contempo-
ráneas, las relaciones entre mujeres y hombres
están basadas en el poder. Se trata de un fenó-
meno estructural en el que instituciones como
la ciencia y la cultura juegan un papel prepon-
derante en el mantenimiento de la desigualdad. 

En la educación, partimos de una situa-
ción en que el currículo, las actividades de
aprendizaje y la metodología de trabajo en el
aula son androcéntricas, es decir, en ellas el va-
rón es la norma. Toman al hombre como refe-
rencia y están enfocadas únicamente desde la
perspectiva masculina, pero para utilizarlas
como válidas para todos, chicas y chicos. El an-
drocentrismo en la educación comporta la
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Es necesario abrir el concepto de coeducación,
más allá de aquella perspectiva que considera
que la coeducación consiste en hablar de
niñas y niños, madres y padres. Para ello es
fundamental hacer emerger los saberes de las
mujeres e incorporarlos a la acción educativa



bres, que no estereotipe aptitudes ni actitudes,
y reconozca y respete la diferencia sin silenciarla
ni jerarquizarla. Se trata de propiciar que chicas
y chicos aprendan y se eduquen en un marco de
referencia teórico que valore lo masculino y lo
femenino sin jerarquías, para que establezcan
relaciones personales basadas en la empatía y el
cuidado, y no en la fuerza y el poder. Y para ello
es indispensable poner nombre a las prácticas y
a la autoridad femenina.

La importancia de poner nombre 
a las experiencias 

Para visualizar la importancia de poner
nombre examinemos la experiencia de dos cla-
ses distintas. En una clase, un profesor de tec-
nología de ESO propone a su alumnado la
preparación de la mermelada. En otra clase, de
química del mismo nivel, una profesora propone
preparar una mermelada como ejemplo de co-
loide, a partir de las recetas de las tías y las
abuelas, y señala que se trata de trabajar con los
saberes culinarios de las mujeres. Posterior-
mente, el alumnado, chicas y chicos, realizan el
informe de la experiencia, donde, además de las
conclusiones científicas del experimento, seña-
lan sus preferencias de sabores entre las mer-
meladas preparadas por los grupos y trabajan el
lenguaje culinario y el lenguaje científico. 

¿Qué diferencias y semejanzas hay entre
las dos propuestas de aula? En las dos el alum-
nado realiza una preparación culinaria fácil y
de agradable sabor. En la clase de tecnología, a
pesar de que están presentes no se nombran los
saberes de las mujeres; en la clase de química,
el alumnado aprende a identificar los saberes
de las mujeres, independientemente de cómo
hayan sido conceptualizados por el discurso
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beres de las mujeres, ya que son una fuente de
riqueza y fertilidad que permite una compren-
sión más completa del mundo. Su ausencia en
la mayoría de textos y materiales didácticos
crea un vacío que se cubre con la introducción
de los saberes femeninos. Y es una forma de
solucionar que Mme. Curie continúe siendo la
única mujer científica conocida por el profeso-
rado, a pesar de que hoy disponemos de una
amplia bibliografía sobre el tema. 

Además, dado que algunos de los saberes
de las mujeres están asociados a actividades
cotidianas, añaden un plus de incentivación
emocional al aprendizaje, ya que están unidos
a experiencias placenteras. Y sabemos que toda
actividad intelectual racional presenta impli-
caciones emocionales, ya que nos interesa y re-
cordamos aquello que fue amable, placentero
y nos proporcionó satisfacción. Trabajar con los
saberes de las mujeres es un recurso que per-
mite estimular la implicación de los sectores
del alumnado con menos éxito escolar. La pre-
sencia de los saberes de las mujeres en la edu-
cación condiciona el modelo de conocimiento
escolar e influye en el éxito escolar y el avance
durante el proceso de aprendizaje. Según los
últimos datos estadísticos, el fracaso escolar
analizado por sexos indica que en los chicos es
claramente superior al de las chicas. En 4.º de
ESO, el 30,8% de fracaso escolar se reparte en-
tre un 36% de chicos y un 26% de chicas. 

Valorar la cultura de las mujeres en la edu-
cación comporta la consideración de los saberes
asociados al cuidado de uno mismo y de las otras
personas. Y proporciona argumentos al posible
rechazo de los hombres a asumir las tareas y las
prácticas relacionadas con el cuidado, uno de los
escollos más importantes y responsables de las
dobles y triples jornadas de las mujeres y del
mantenimiento de las relaciones desiguales en-
tre hombres y mujeres en la sociedad actual.

Nuestra experiencia nos muestra que para
desarrollar los saberes de las mujeres en el aula,
en primer lugar, debemos consensuar el modelo
de escuela coeducadora. Impulsar la coeduca-
ción es impartir una formación y una educación
que valore indistintamente la actuación y apor-
tación social y cultural de las mujeres y los hom-
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Impulsar la coeducación es impartir una
formación y una educación que valore indis-
tintamente la actuación y aportación social y
cultural de las mujeres y los hombres, que no
estereotipe aptitudes ni actitudes, y reco-
nozca y respete la diferencia sin silenciarla ni
jerarquizarla



oficial y los trabaja con la máxima naturalidad
al mismo nivel que los saberes químicos. 

Nuestra experiencia escolar nos muestra
que hay distintas estrategias para introducir los
saberes femeninos en la educación. Pero dado
que, en todos los ámbitos de conocimiento, es-
tos saberes están escasamente representados en
los currículos, libros de texto y materiales edu-
cativos, hay un primer nivel por el que es reco-
mendable empezar, que es relativamente fácil.
Nos referimos a las propuestas de llevar al aula
la presencia de las mujeres, ya sea desde la edu-
cación infantil a través de actividades educativas
con la participación de las madres y sus habili-
dades relacionadas con el cuidado de las perso-
nas, hasta la introducción de figuras de mujeres
o colectivos de mujeres actuales o de importan-
cia histórica en todas las ramas del saber. 

Afirmamos que este primer nivel es fácil,
siempre que se comparta la necesidad educa-
tiva de proporcionar a las niñas y a los niños
modelos de mujeres y hombres diferentes de
los que ofrece el discurso oficial. Hay mucha
información disponible para cada una de las
áreas sobre modelos históricos y actuales de
mujeres que construyeron un proyecto de vida
propio. Dependiendo de cada profesora o pro-
fesor, la dificultad reside en buscar la vía di-
dáctica para hacerlo. Las prácticas de algunos
centros escolares han iniciado la recopilación
de mujeres famosas, ilustres y/o sabias con mo-
tivo de la celebración del 8 de marzo u otra
jornada señalada, pero todavía falta la inclu-
sión de estas figuras y, lo que es aún más im-
portante, sus saberes y experiencias en el
desarrollo de secuencias didácticas en el aula. 

En los últimos años, de forma puntual, los
saberes de las mujeres se han introducido en
ocasiones desde la Administración educativa o
a iniciativa del profesorado, que ha visto la ri-
queza educativa que supone la presencia de la
cultura femenina en las aulas. Pero hay que

profundizar más, porque in-
corporar a las mujeres y su
cultura supone modificar el
conjunto de conocimientos,
prácticas y valores de forma
gradual. Para ello, hay que di-
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señar secuencias de aprendizaje en las que las
mujeres y sus saberes son protagonistas y for-
man parte del núcleo estructurante. Algunos
ejemplos son los talleres de autonomía perso-
nal realizados en clase de tutoría en secundaria
(Solsona y otros, 2005), o las unidades didácti-
cas sobre el trabajo doméstico de los centros de
primaria. En otros casos, hemos comprobado
que reconocer la autoridad femenina com-
porta un cambio de contexto de aprendizaje,
pasando de la cultura considerada masculina a
la cultura femenina. Esta aproximación al co-
nocimiento valorando la autoridad de las mu-
jeres presenta ventajas educativas para las
chicas y para los chicos, ya que ofrece ejemplos
de libertad femenina para ellas. Y permite a los
niños y a los chicos aprender de los saberes de
las mujeres para establecer relaciones sin jerar-
quía entre los sexos. 

Tenemos a nuestra disposición materiales
didácticos y propuestas elaboradas y experi-
mentadas en el aula de literatura, historia (Ca-
baleiro y otros, 2009), educación física, filosofía,
música y matemáticas (Rodríguez, 2008). Mu-
chas experiencias y materiales con saberes y au-
toridad de las mujeres se pueden encontrar en
la web www.xtec.cat/innovacio/ coeducacio

El trabajo en grupo es una metodología
de apoyo muy gratificante para introducir los
saberes femeninos en la educación. Formar
parte de un grupo de investigación-acción, o
trabajar con el seminario o departamento e in-
cluso impulsar desde el claustro un proyecto
de innovación educativa específico de coedu-
cación, son apoyos significativos para insertar
los saberes femeninos en la educación de
forma paulatina. Los materiales didácticos so-
bre mujeres compositoras, inventoras, científi-
cas, y sobre las distintas ramas del saber como
reconocimiento de la aportación cultural de las
mujeres son un recurso excelente para intro-
ducir la cultura femenina en las aulas. 

A modo de conclusión

El profesorado no somos quienes selec-
cionamos la cultura que se transmite, pero la
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En todos los ámbitos de conoci-
miento, estos saberes están
escasamente representados en
los currículos, libros de texto y
materiales educativos
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educación es la institución más igualitaria de
nuestra sociedad y la presencia de la cultura
femenina actúa de foco que irradia a la socie-
dad. La mayor presencia de mujeres en todas
las ramas del conocimiento y en las profesio-
nes ayuda a ofrecer alternativas a los modelos
de referencia «estereotipados» para chicos y
chicas. La escuela del futuro tiene que incluir
los saberes de las mujeres para evitar el déficit
de modelos de referencia para chicas y chicos,
con consecuencias en su vida personal y en su
orientación académica y profesional.
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