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I. INTRODUCCIÓN: EL SENTIDO DEL TRABAJO EN IGUALDAD DE
GÉNERO

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella 

se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 

¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para 

caminar”  

Eduardo Galeano 

El presente estudio trata de poner en valor una serie de cuestiones bien 

diferenciadas y que, tan sólo en apariencia, no guardan relación entre sí, pero 

que tras una primera indagación con algo más de profundidad, se revelan 

conectadas. La educación y el currículo como elemento de organización y 

cohesión, la igualdad de género y su posicionamiento por la igualdad real, la 

reflexividad en torno a estas materias, sirven de punto de partida para una 

investigación con un formato cualitativo que, mediante la utilización de las 

entrevistas en profundidad y su análisis, y el análisis de contenido del currículo 

del Ciclo Formativo de Grado Superior de Promoción en Igualdad de Género en 

Cantabria, van a permitir generar una concepción global y propia en torno a estos 

temas. 

Esta investigación ha supuesto tratar de entender cómo funciona el 

sistema educativo, y cuál es el valor real que la igualdad de género debiera tener 

dentro del mismo, así como implicar ese conocimiento adquirido en la realización 

de un cuestionamiento crítico de la materia analizada, con el fin de propiciar un 

uso reflexivo del currículo como elemento estructurador pero también generador 

de cambio social. Para ello se ha pretendido utilizar las fuentes sociológicas de 

dicha herramienta educativa, con el fin de comprobar si realmente responde a lo 

que la sociedad demanda y al mismo tiempo necesita de él, mediante un proceso 

de circularidad relacional propio de la investigación social en conjunto y de la 

Sociología de la Educación en particular. Este proceso se ha producido en el 

contexto sociocultural concreto de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Ha 

estado sujeto a sus particularidades, y ha sido claramente motivado por la 

implantación en el curso 2016/2017 en los Corrales de Buelna del Ciclo que aquí 

se refiere. 
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El objetivo ha sido tratar de visualizar el currículo como una herramienta 

didáctica abierta y flexible, dirigida a satisfacer las necesidades detectadas en 

las aulas y no al contrario, como un elemento de control de la educación 

mediante los contenidos allí señalados. El fundamento de una buena educación 

es que el sistema esté al servicio de las personas y no al revés.	

II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 INTRODUCCIÓN A LA CUESTIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO DE MANERA AMPLIA  
 

2.1.1 ¿Qué es la igualdad de género? Diferencias principales entre sexo 
y género, y la importancia de su diferenciación clara; 
mainstreaming o transversalidad en la perspectiva de género 

 

2.1.1.1 Igualdades de género: formal, de oportunidades, real y equidad 

Señala Giddens (2009) que las desigualdades de género varían en función 

de las distintas sociedades del mundo en la que se observen y estudien éstas. 

¿Cómo podría definirse la igualdad de género? Siguiendo la filosofía que 

impregna los cursos de sensibilización del Instituto de la Mujer y para la Igualdad 

de Oportunidades (2014), la mejor manera de comprender algo es observarlo 

desde todos sus posibles ángulos. Así, desde esta institución se entiende la 

igualdad como una construcción social que se puede separar en varias 

cuestiones bien distintas y de importancia ponderada: igualdad formal, igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres, igualdad real y equidad de género. 

Por igualdad formal, como su propio nombre indica, se entiende todo aquel 

conjunto de leyes y normativa que trata de establecer un cuerpo común en que 

la igualdad entre hombres y mujeres tenga un fundamento legal indiscutible. 

Como ejemplo clave podría señalarse el artículo 14 de la Constitución Española 

(1978), que señala unos preceptos bastante concisos y al mismo tiempo tan 

amplios que deberán ser desarrollados a posteriori mediante Leyes Orgánicas y 

Reales Decretos relacionados con la igualdad de género, conformando la 

denominada igualdad formal o jurídica. 

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tiene un trasfondo 

algo diferente y más complejo, ya que más allá de cuestiones relacionadas con 



Educación e igualdad de género 
 

 
 5 

el ordenamiento jurídico que promueve condiciones para que dicho principio de 

igualdad de oportunidades se cumpla, se trata ciertamente de un principio 

director, que debe señalar la necesidad existente, si se quiere hablar de justicia 

social y equidad social, de que todas las personas que conforman una sociedad 

puedan acceder y participar en igualdad de condiciones, sean mujeres u 

hombres, en las diferentes estructuras que la conforman: económica, política, 

participativa y de toma de decisiones, formativa, de empleo, y por supuesto, 

como no podría ser de otra manera, educativa. 

Cuando hablamos de igualdad efectiva o real estamos haciendo referencia 

a esa necesidad de alcanzar una igualdad que efectivamente elimine los 

elementos estructurales de discriminación que toda mujer sufre por el mero 

hecho de ser mujer, y que mantienen situaciones de desigualdad que no le 

permiten acceder en las mismas condiciones que los hombres a la mayoría de 

las esferas mencionadas con anterioridad: laboral, política, económica, 

educativa, participativa. Dentro de las medidas para fomentar esta 

compensación se encontraría todo lo relacionado con la discriminación positiva 

o acciones positivas, que tanta opinión parece haber generado en el Estado 

español en las últimas décadas. Un ejemplo claro sería el artículo 1.1 de la Ley 

Orgánica, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

(2007). 

Por último, la equidad de género es un concepto en cierta medida más 

relacionado con la ética y los valores que como sociedad deben fomentarse con 

el fin de alcanzar los principios de equidad, justicia social y solidaridad. Es 

evidente que entre estas cuestiones éticas debería estar la igualdad efectiva y 

real entre hombres y mujeres, y que ésta no debe quedar en el plano meramente 

legal o filosófico, sino que debe tener forma de imperativo ético en todo el 

conjunto de las sociedades avanzadas, y por suma, de sus estructuras. 

Por cerrar en una suerte de circularidad teórica con el autor con quien 

abrimos la presente disertación, Giddens (2009) señala la existencia de una base 

científica que demuestra la existencia del sistema patriarcal, con los estudios de 

Connell como punto de partida dentro de la sociología del género: 

 
«Según Connell, el trabajo, el poder y la catexis (las relaciones personales o sexuales) 

son partes de la sociedad independientes pero interrelacionadas, que funcionan 
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conjuntamente y cambian las unas en relación con las otras. Estos tres ámbitos representan 

los principales enclaves en los que se constituyen y condicionan las relaciones de género. El 

trabajo hace referencia a la división sexual de las actividades, tanto dentro del hogar (en 

labores como las domésticas o las relacionadas con el cuidado de los niños) como en el 

mercado laboral (en cuestiones como la segregación ocupacional y la desigualdad en cuanto 

al salario). El poder opera a través de las relaciones sociales como la autoridad, la violencia y 

la ideología en las instituciones, el Estado, el ejército y la vida doméstica. La catexis tiene que 

ver con la dinámica interna de las relaciones íntimas, emocionales y personales, entre ellas el 

matrimonio, la sexualidad y la crianza de los hijos». (p. 645) 

 

2.1.1.2 Sexo y género 

Parece tener cierto sentido práctico que las personas que son profesionales 

de la igualdad y la lucha contra las desigualdades de género dominen los 

conceptos básicos y las investigaciones que señalan las diferencias existentes 

entre sexo y género y sus implicaciones para la filosofía igualitaria, dado que 

forman parte del andamiaje técnico-práctico que fundamenta ésta. 

Si se habla de sexo se está haciendo referencia a todas las diferencias 

biológicas que existen entre hombres y mujeres. Se trata, por tanto, de 

conceptos universales y comunes a toda la humanidad, que se repiten como 

arquetipos genéticos (aunque existen excepciones, como veremos al final de 

esta disertación sobre el tema) a lo largo de distintas culturas y períodos de 

tiempo. 

Cuando hablamos de género entramos en un terreno mucho más complejo, 

ya que se trata de un constructo de índole cultural y social que una sociedad 

crea a partir siempre de las anteriores premisas existentes a nivel biológico. 

Dentro de este constructo podemos encontrar diferencias apreciables entre 

hombres y mujeres en forma de roles de género, actitudes y estereotipos que 

van a condicionar de manera clave y clara la visión que se tiene de uno y otro 

sexo. Por lo tanto el género ha sido y es el elemento clave sobre el cual debe 

trabajarse con el fin de llegar a una igualdad real entre hombres y mujeres. 

 

2.1.1.3 Perspectiva de género y transversalidad 

La perspectiva de género se entiende desde lo que en el movimiento 

feminista se denomina como el acto de «ponerse las gafas violetas». Esto quiere 

decir que, para lograr alcanzar la igualdad de género en plenitud, todas las 

instituciones públicas ejecutoras de las políticas puestas en marcha por los 
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distintos estamentos de poder, deben adoptar dicha perspectiva. Para ello, se 

hace necesaria la incorporación de las desigualdades existentes en función del 

género en todas sus variantes y posibilidades, con el objetivo de lograr que las 

políticas públicas, en todas sus fases, respondan a criterios de igualdad entre 

mujeres y hombres. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

(2014) señala que esta perspectiva de género debe implementarse mediante el 

análisis de género, la evaluación del impacto en función del género, y el uso de 

los indicadores de género. 

En estrecha relación con la perspectiva de género encontramos el 

mainstreaming o transversalidad de género. Este concepto hace referencia a la 

puesta en práctica de la perspectiva de género. Podría decirse que la 

transversalidad rompe la barrera de las políticas específicamente dirigidas a las 

mujeres, para erigirse en la guía de las políticas a nivel general que se llevan a 

cabo en un estado o nación, sean de la clase que sean.     

 

2.1.1.4 Enfoques ideológicos de género 

No podemos olvidarnos de los diferentes enfoques que ha tenido el trabajo 

en igualdad de género a lo largo de la historia, centrados ya en un nivel político 

e ideológico. Algunos de ellos incluso conviven en el tiempo presente. Así, desde 

un enfoque puramente funcionalista y basado en las diferencias naturales, se 

pasó al funcionalismo liberal o de estado, que logró grandes avances mediante 

la promulgación de leyes, pero que tuvo que enfrentarse a enormes críticas por 

parte de los feminismos marxista y radical por su falta de compromiso y su 

renuncia al cambio real y la ruptura total con el sistema patriarcal. En la 

actualidad varios de estos enfoques conviven, y comienza a predominar uno 

surgido al calor de la posmodernidad y el relativismo de la época actual. Este 

último defiende la existencia de una multiplicidad de idearios, imágenes y mitos 

feministas, y señala que esa variedad trae consigo cambio, adaptabilidad y 

pluralidad, permitiendo a la lucha de las mujeres una flexibilidad importante para 

enmarcarse en diferentes proyectos sociales y culturales en los que se produce. 

Por supuesto, este “nuevo” feminismo convive, no siempre en armonía, con los 

“viejos” enfoques, que continúan produciendo investigación y literatura para 

tratar de fundamentar sus visiones cosmogónicas.  
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2.1.2 ¿Cómo se trabaja? Normativas y estructuras internacionales, 
supranacionales, estatales y regionales 

 

Existe una multitud de legislación, normativa y regulaciones relacionada 

con la igualdad de género a nivel tanto internacional como estatal y regional.  

Lo cierto es que, tal y como puede verse en la Tabla 1 que se incluye en el 

Anexo I (p.50), la cuestión de género ha sido algo que ha provocado cierta 

preocupación a todos los niveles y en todos los estamentos de la vida política y 

social de la mayoría de países del mundo. Desde principios de los años 90, la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene como objetivo el incorporar a su 

“misión, visión y valores” la perspectiva de género en su lucha contra la 

desigualdad, y producir cambios en la situación de las mujeres en muchos de los 

países que la integran. Es innegable que gracias a ciertos programas de la ONU 

se han producido importantes avances en materia de igualdad en multitud de 

naciones del globo, y la mujer se ha ido poco a poco incorporando a la vida 

política, social y cultural activa, aunque con desiguales resultados. 

La Unión Europea sufre de una cierta paradoja, dado que cuenta con su 

propia regulación y normativa de igualdad para los países miembros, y al mismo 

tiempo no dispone en la actualidad de planes y programas específicos para 

financiar actuaciones en esta materia. Se ha producido un cierto retroceso 

respecto años anteriores, y en gran parte existe una cierta presión económica 

que dictamina que la lucha por la igualdad no es rentable y por lo tanto no debe 

ser financiada. Las partidas destinadas para tal fin se integran ahora en las que 

trabajan cuestiones de índole social general, con el error de perspectiva que 

conlleva. 

A nivel nacional, el período del 2004 al 2008 resultó bastante fructífero en 

lo que a la igualdad se refiere. Se aprobaron multitud de leyes para prevenir la 

violencia de género, y al final de dicha legislatura, la primera gran ley de igualdad 

que ha tenido España. 

Este hecho supuso que la mayoría de Comunidades Autónomas se 

lanzaran a elaborar sus propias leyes para frenar la violencia de género, y que 

algunas elaboraran además su propia normativa de igualdad.  

En este sentido, podría decirse que existe una multitud de legislación para 

el trabajo en igualdad, pero quizá falte cierto empuje para poner en marcha las 
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medidas que exige su mera existencia, generando un cambio de perspectiva 

social en la cuestión de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 

2.2 INTRODUCCIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL CURRÍCULO EDUCATIVO 
 

2.2.1 Breve introducción: el sistema educativo, definición, 
competencias y estructura 

 

En primer lugar, vamos a partir de una concepción del sistema educativo 

basada en sus prerrogativas más formalistas o normativas. Según Muñoz Arnau 

(en Navarides Nalda, 2012), se podría entender el sistema educativo formal 

como « […] el lugar donde cristalizan los modelos teóricos que inspiran las 

políticas públicas en materia de educación. […] Se puede definir el sistema 

educativo como el conjunto de elementos personales, materiales e ideales a 

través de los cuales los poderes públicos garantizan el servicio público de la 

educación» (p. 36) (se han respetado las cursivas del autor). 

El sistema educativo formal del estado español ha sufrido de un cierto 

utilitarismo político que ha hecho que en los últimos veinte años haya cambiado 

hasta en cuatro ocasiones de ley estructural, con los consabidos problemas 

organizativos que ello conlleva. Todo esto viene en parte causado por un texto 

constitucional, el del 78, que era excesivamente abierto y ambiguo, y que requirió 

de un desarrollo legislativo posterior de gran calado y amplio espectro. Sin 

embargo, puede señalarse que la CE tiene en su articulado claramente señalado 

la existencia de competencias que deben ser del Estado central, y otras 

competencias que deben responder a las necesidades desarrolladas/detectadas 

por las Comunidades Autónomas.  

El artículo 27 de la CE, completado a posteriori por la LODE (parcialmente 

derogada por otras leyes) reserva para el Estado central las competencias de 

ordenación general del sistema educativo, la programación de las enseñanzas, 

la fijación de las enseñanzas mínimas y la regulación de las demás condiciones 

para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y 

profesionales válidos en todo el territorio español, y la alta inspección. El Estado 

central también se reserva para sí cuestiones relativas a la calidad de la 

enseñanza, las ratios alumnado-profesorado por clase, las titulaciones mínimas 



JAIME SARDINERO TOLEDANO 
 

 10 

que debe tener el profesorado, todo lo relacionado con las instalaciones 

docentes y deportivas, y la ratio de centros por zona. 

Al mismo tiempo las Comunidades Autónomas, tal y como recoge Muñoz 

Arnau (en Navarides Nalda, 2012) tienen, entre otras funciones: 

 
« […] la posibilidad de legislar -siempre que no invadan lo contemplado en el art. 149.1 

30ª-, y no les está vedada ninguna dimensión de la ejecución. […] 

[…]Y así han asumido competencias para el desarrollo legislativo y ejecución de la 

enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades a la vez que 

han reconocido, para garantizar una prestación homogénea y eficaz del servicio público de la 

educación, la obligación de facilitar a la Administración del Estado la información que ésta le 

solicite sobre el funcionamiento del sistema educativo y la colaboración con la Administración 

del Estado en las actuaciones de seguimiento y evaluación del sistema educativo nacional». 

(p. 27) (se han respetado las cursivas del autor)  

 

En lo que se refiere a la estructura general del sistema educativo español, 

tal y como recoge la LOE (Ley Orgánica de Educación, 2006) en su articulado, 

queda establecida de la siguiente manera: 

 

TABLA 2: ENSEÑANZAS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

ENSEÑANZAS 

OBLIGATORIAS 

ENSEÑANZAS NO 

OBLIGATORIAS 

ENSEÑANZAS DE 

RÉGIMEN 

ESPECIAL 

FORMACIÓN 

PERMANENTE 

Educación Primaria. 

Educación 

Secundaria 

Obligatoria. 

Educación Infantil. 

Bachillerato. 

Formación 

Profesional. 

Enseñanzas 

Universitarias. 

Enseñanza de 

Idiomas. 

Enseñanzas 

Artísticas. 

Enseñanzas 

Deportivas. 

Educación de 

Personas Adultas. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Una vez se han señalado los que vendrían a ser los principios rectores del 

sistema educativo del Estado español, conviene tratar de contextualizar la 

intención del presente trabajo, y señalar algunos hechos quizá más cercanos a 

un procesamiento filosófico de la cuestión. Trilla (1993) recoge que en las últimas 

décadas se ha extendido la convicción de que “el sistema educativo” incluye no 

sólo la educación escolar, sino toda la acción educativa más o menos intencional 
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y sistemática desarrollada por distintos agentes como familia, medios de 

comunicación, Iglesia, municipios, organizaciones sociales, etc. Así mismo, los 

cambios económicos, sociales, etc. exigen que el aprendizaje y la educación se 

conviertan en un proceso permanente ligado a la mejora en las condiciones de 

vida de personas y comunidades. 

En la actualidad el sistema educativo abarca no sólo la educación formal, 

reglada, y la no formal, complemento de la anterior, sino también la informal. 

Podemos realizar esta afirmación si consideramos que el sistema educativo está 

conformado por todo el proceso de socialización de los individuos por parte de 

organizaciones o instituciones sociales, y, teniendo en cuenta que los poderes 

públicos se han ido involucrando progresivamente tutelando la educación 

informal a través, por ejemplo, de programas de educación para padres o 

velando por los contenidos televisivos que atenten contra los derechos de los 

menores. Parece haberse pasado de una noción en cierta manera cerrada del 

sistema educativo, a una más abierta y global, llegando a establecerse una 

suerte de binomio entre sistema educativo y modelo de sociedad deseado. Es 

decir, el sistema educativo es el punto de partida para lograr esa sociedad que 

queremos alcanzar, y por lo tanto, los elementos que lo conforman serán unos u 

otros en función del modelo ideal de sociedad que se aspire a conseguir. 

Es importante señalar, tal y como recoge Puelles (1980), que si seguimos 

la Teoría General de Sistemas propuesta por Von Bertalanffy (1951), la 

educación supone una totalidad en continuo equilibrio y dinamicidad, tanto en 

sus relaciones con el medio como en las distintas interrelaciones con los 

elementos que componen el sistema. De esta forma el sistema educativo se 

definiría por sus elementos (alumnos, profesores, currículos, centros docentes, 

Administración) y por sus interrelaciones. Por lo tanto, parece claro que un 

enfoque adecuado en un aspecto tan delicado como la cuestión de género puede 

suponer una ola que termine por provocar un cambio en la sociedad. Sin olvidar 

que, tal y como se ha señalado un poco más arriba, el sistema educativo no está 

anclado en el vacío, sino que es la propia sociedad la que se lo otorga, lo crea y 

lo sustenta, y por lo tanto es un reflejo de sí misma. 
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2.2.1.1 El porqué de los contenidos curriculares. Fuentes del currículo 

Las teorías de la reproducción señalan que la escuela tiende a reproducir y 

mantener las desigualdades que la sociedad produce. Dentro de este enfoque 

existen una variedad de posiciones, y aquel que tiene una relación más directa 

con el presente trabajo es el que representa la “nueva sociología de la 

educación”, dado que la escuela transmite una serie de contenidos, que nunca 

pueden ser neutros ni objetivos. Más bien al contrario, están repleto de la carga 

ideológica de aquellos estamentos o grupos sociales que detentan el poder en 

una sociedad. 

Este enfoque sostiene que la escuela tiene una alta capacidad para 

promover el cambio social, y como hemos visto, este cambio se fundamenta en 

los contenidos que se ven en las aulas. Así, entre las cuestiones que la “nueva 

sociología de la educación” entiende como básicas encontramos el currículo 

escolar, la organización escolar y las interacciones que se producen en el aula. 

No puede caber duda de que el currículo debe ser entendido, siguiendo a 

Coll (1987, citado en Marchesi y Martín, 1998), como un proyecto social, dado 

que: «Las sociedades deben plantearse cuáles son sus intenciones educativas 

y deben seleccionar aquellos saberes relevantes en cada cultura a los cuales se 

desea que accedan los ciudadanos. El currículo tiene como principal función 

concretar y hacer explícitas estas intenciones, con el fin de que puedan ser 

debatidas y conocidas por el conjunto de la sociedad y puedan servir de guía 

para los responsables de planificar y llevar a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje». (p. 106) 

Pero ¿qué es el currículo? Podría definirse como una herramienta que 

señala qué enseñar, poniendo el foco en los contenidos y los objetivos; indica 

cuándo enseñar, programando la ordenación y secuenciación de dichos 

contenidos y objetivos; muestra cómo enseñar, subrayando la importancia de la 

programación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la estructuración de 

las actividades que componen éstos; y fija qué, cómo y cuándo se debe evaluar, 

apuntando la importancia que debe tener la evaluación en el conjunto del sistema 

educativo (Coll, 1994). 

El currículo es una construcción cultural (Grundy, 1987, citado en Marchesi 

y Martín, 1998), y como saber cultural tiene un bagaje, un poso sobre el que se 

construye. Coll (1994) distingue varias fuentes de las que el currículo bebe en su 
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creación. La fuente sociológica resulta de gran importancia para el desarrollo de 

la presente investigación, dado que tal y como afirma Coll (1994): « […] los 

sociólogos tienden a situar la fuente de información principal para seleccionar 

los objetivos en el análisis de la sociedad, de sus problemas, de sus necesidades 

y de sus características.[…]El análisis sociológico permite, entre otras cosas, 

determinar las formas culturales o contenidos -conocimientos, valores, 

destrezas, normas, etc.- cuya asimilación es necesaria para que el alumno 

pueda devenir un miembro activo de la sociedad y agente, a su vez, de creación 

cultural[…]»(p. 6)  

Por lo tanto, es importante indicar, tal y como se verá en la metodología,  

que este análisis de las fuentes sociológicas (en forma de análisis directo del 

mismo por un lado y de las interpretaciones de los informantes clave por otro) 

del currículo resultará básico para comprender el objetivo de esta investigación. 

 

2.2.2 Perspectiva comparada multinivel del trabajo en la igualdad de 

género. Regulación, normativa, planes y programas dentro del 
articulado de las leyes de educación y de igualdad 

 

Desde la elaboración de la LOGSE parece que los diferentes gobiernos 

estatales han tenido en cuenta las cuestiones de género y la igualdad a la hora 

de elaborar las leyes educativas. Toda la información que se va a relatar aquí de 

forma breve puede ampliarse en la tabla 3 incluida en el Anexo I (pp. 51 a 54), 

partiendo de la LOGSE, dado que la LGE de 1970 era de corte modernizador 

pero no llegaba a incluir la cuestión del género. Así, la LOGSE ya en su 

preámbulo hace referencia a la necesidad de lograr la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, e incluye algunos artículos referidos a dicha cuestión, 

aunque con una visión ciertamente filosófica y al mismo tiempo práctica, pues la 

única mención explícita es referida a los materiales didácticos a utilizar en las 

clases. Será ya con la LOE en el año 2006 cuando la igualdad de género entre 

de lleno en el sistema educativo. Esta Ley Orgánica tiene un planteamiento 

ciertamente interesante, ya que además de incluir cuestiones de género en el 

preámbulo, de manera transversal añade objetivos en cada una de las etapas 

educativas relacionados con la igualdad entre hombre y mujeres. La LOMCE, 

pese al carácter claramente conservador de una parte de su articulado, mantiene 
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dichas formulaciones, aunque introduce algunas medidas polémicas que podría 

decirse que “legalizan” la educación segregadora en el conjunto del Estado, si 

se dan una serie de condiciones.  

A un nivel autonómico, la Ley 6/2008 de Educación de Cantabria recoge 

todo lo formulado en la LOE y lo adapta al contexto sociocultural de la 

Comunidad Autónoma. Además se vincula con carácter transversal con la 

legislación en materia de género y de prevención de la violencia contra las 

mujeres tanto a nivel estatal como autonómico. 

Por último, y en imbricación directa con el objetivo principal del presente 

trabajo, la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y la Formación Profesional 

no articula la cuestión de género como parte de sus enunciados. Resulta en 

cierta manera sorprendente, dado el carácter laboral de la Formación 

Profesional, y la existencia de regulación clara en este ámbito en lo referente a 

la igualdad entre mujeres y hombres, que no aparezca entre su articulado ni tan 

siquiera de manera tangencial o con carácter filosófico.  

En lo referido al lenguaje empleado en la elaboración de las leyes, es 

llamativa la ausencia, en general de un lenguaje inclusivo total, es decir, del uso 

del neutro como norma. Se sigue manteniendo el masculino genérico como base 

para la redacción, lo que otorga un carácter poco inclusivo a algunas dichas 

regulaciones. Esto no sucede así en la LOE y en la Ley 6/2008 de Educación de 

Cantabria, que sí que tratan de cumplir con ese principio de inclusividad en el 

lenguaje. 

 

En lo que se refiere a la normativa de igualdad y prevención de la violencia 

de género analizada, la realidad encontrada es bien diferente. Al tratarse de 

regulaciones mucho más recientes, y con un carácter claramente vinculado a la 

igualdad entre mujeres y hombres, tanto el lenguaje como su contenido son 

inclusivos y equitativos. En lo que se refiere al articulado referido a la educación, 

las tres normas analizadas lo incluyen, y además con una formulación clara y 

concisa respecto a los diagnósticos y soluciones para con el sistema educativo. 

Las dos leyes estatales han sido de referencia obligada en normativas 

educativas posteriores a ellas, y por lo tanto sirven de principios rectores del 

trabajo en igualdad de género en las aulas. En el caso cántabro, la ley Integral 

para la Prevención de la Violencia de Género tiene un carácter pionero, al ser 
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anterior a la normativa del Estado central, y podría decirse que marcó el camino 

a seguir en algunos aspectos, como el de la necesidad de trasladar la cuestión 

de la igualdad a los centros educativos, y la formación del profesorado a tal fin.  

 

2.2.3 ¿Es necesaria la perspectiva de género en la educación? 
Socialización, roles y estereotipos de género 

 

Previamente se ha indicado que entre los conceptos fundamentales para 

comprender la cuestión del género se encontraban los roles y estereotipos. En 

dicho punto se ha señalado que precisamente por ser parte fundamental de la 

socialización de género, dichos conceptos se iban a trabajar en el punto 

dedicado a la educación.  

Los roles de género son aquellas construcciones sociales que los seres 

humanos elaboran en relación con los procesos de socialización y los 

comportamientos “generalmente” aceptados y diferenciados como masculinos y 

femeninos. La correcta “inserción social” va a depender de si como ser humano 

se aceptan los roles impuestos o si éstos se rechazan. Podría decirse que como 

roles tradicionales femeninos se encuentran los de cuidado y todo aquello 

relacionado con el hogar y los hijos, y como roles masculinos tradicionales el 

lograr un sustento adecuado para la familia primero en forma de trabajo 

remunerado, y todo lo relacionado con el ámbito público después: participación 

social y toma de decisiones de todo aquello que influye en la sociedad en su 

conjunto.  

Los estereotipos de género, como su propio nombre indica, son todas 

aquellas ideas, imágenes mentales fuertemente establecidas o ideaciones en 

torno a los roles que las mujeres y los hombres pueden o no pueden llevar a 

cabo. En este sentido no puede decirse que existan como estructuras 

físicamente establecidas sino como ideas mentales fuertemente establecidas 

que a fuerza de ser repetidas y mantenidas generación tras generación se 

vuelven constantes y estables. Así, la debilidad de las mujeres y la fortaleza de 

los hombres serían los ejemplos más claros de estos estereotipos de género.  

Siguiendo al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

(2014): «Tanto los roles como los estereotipos de género son aprendidos  e 

interiorizados a través de un proceso de aprendizaje por el cual las personas 
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aprenden e incorporan valores y comportamientos de la sociedad en la que 

nacen. Este proceso de socialización es denominado socialización de género 

y tiene dos vertientes: una colectiva, donde los individuos, mujeres y hombres, 

se adaptan a las expectativas que sobre ellos tiene el resto de la sociedad y, una 

vertiente individual, cada persona perpetúa los roles y estereotipos, llevándolos 

a cabo en nuestra vida y enseñándoselos a nuestros y nuestras descendientes.» 

(p. 19-20) (se han respetado las negritas del texto original) 

Entonces, ¿dónde encaja la escuela, el sistema educativo, en toda esta 

ecuación que podríamos llamar de género? Para avanzar llegado este punto 

sería de utilidad hacer propias unas palabras de Francesc López Rodríguez, 

quien en la introducción del libro Género y educación. La escuela coeducativa 

(2002), señala:  

 
« Y para conseguirlo contamos, también, con la institución educativa. Aunque los 

más pesimistas (algunos dirían realistas) alberguen dudas, más o menos razonables, 

sobre el peso real de la escuela frente a otros entes socializadores, como la familia y la 

televisión, no por ello debemos dejar de pensar que sigue siendo uno de los agentes más 

potentes para transmitir (¿perpetuar?) una cultura, unos valores, unos procedimientos 

determinados. Por este motivo, en el caso que nos ocupa, entendemos que el centro 

escolar ha de posibilitar que las diferencias (en este caso sexuales) no se conviertan en 

desigualdades.»(p. 9-10) 

 

Durante mucho tiempo se ha negado la importancia que tenía (y tiene) la 

escuela en la socialización de las personas del futuro. Es cierto que existe una 

tradición extendida a lo largo y ancho del sistema educativo que trata de separar, 

impregnado con un clasismo pedagógico normalmente poco fundamentado, la 

educación de la enseñanza. A la escuela se viene a aprender, y educado se 

viene de casa, suelen decir sus “teóricos”. Es un error muy clásico aceptar por 

igual una premisa provenga de donde provenga, a pesar de que la diferencia 

entre una y otra implique el tener o no una fundamentación científica básica y 

adecuada tras ella.  

Esto es lo que viene ocurriendo con la educación desde hace mucho 

tiempo. Es obvio que la postura general de este trabajo es que la pedagogía de 

género, al igual que otras muchas cuestiones que son motor de los derechos 

humanos más básicos, no sólo puede sino que debe ser trabajada en la escuela. 

Este análisis parte de una premisa reconocida en un buen número de 
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publicaciones, siendo un diagnóstico compartido por una gran parte del 

movimiento feminista: la situación de las mujeres no ha sido bien elaborada como 

“problema social” a lo largo de la historia, teniendo siempre presente que la 

noción de problema social es algo complejo y relativamente objetivado per se. 

Así, Astelarra (1978) señalaba hace casi 40 años en un artículo clásico que la 

mujer podía y debía ser entendida como una clase social, si bien este debate se 

estaba produciendo en un momento histórico en el que las divisiones entre Este 

y Oeste, entre bloques comunista y capitalista, y por ende entre liberalismo y 

marxismo estaban en su máximo apogeo. A pesar de eso, lo cierto es que la 

filósofa feminista pone el objetivo en un cuestionamiento de una situación real: 

lo femenino nunca ha tenido una relevancia real como artefacto político, social, 

y desde luego, educativo. 

Acker (1995) ha realizado una serie de reflexiones muy válidas acerca de 

la cuestión del género en la educación, siempre desde un enfoque feminista, 

aunque sus últimas investigaciones estén planteadas desde un enfoque 

metainvestigador acerca de cuál debe ser el fundamento último de un/a 

investigador/a feminista. Una parte de sus investigaciones enmarcadas dentro 

de la disciplina de la Sociología de la Educación tienen como punto de partida el 

enfoque educativo según las diferentes vertientes o formas del feminismo 

occidental: la liberal, la socialista y la radical. Las conclusiones a las que llega 

resultan apasionantes y abren un campo de estudio de amplio espectro que 

todavía casi 20 años después sigue sin ser cubierto, al menos en el conjunto del 

estado español. Así, la socióloga escribe: 

 
« Aún permanecen ciertos dilemas tanto para los teóricos de la educación como para 

otros feminismos. Uno de esos dilemas es la relación entre estructura y agentes. ¿Deberían 

quedarse las mujeres inmovilizadas por las estructuras reproductivas sociales y económicas, 

por las instituciones tradicionales, por la discriminación y por los hombres? ¿O son agentes 

activos, que luchan por controlar y cambiar sus vidas? […] 

[…]La historia por la lucha de la educación de la mujer muestra las tensiones entre las 

estrategias que enfatizan las semejanzas y las diferencias, estructuras o agentes. Los 

argumentos contemporáneos que he revisado de nuevo muestran estas tensiones. Pero las 

tensiones pueden ser tanto productivas como destructivas. Es a través de estos mismos 

dilemas, a través de los intentos de resolver lo irresoluble, a través de los intercambios entre 

las estructuras feministas, como avanza la teoría feminista.» (p. 76) 
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En la misma dirección que se viene siguiendo en el presente trabajo, otro 

teórico de la educación como Fernández Enguita (1989) también se planteó a 

finales de los años 80 si realmente lo femenino, lo relativo a las mujeres, había 

tenido una atención adecuada o más bien había sido ampliamente ignorado. En 

el campo de la Sociología de la Educación sus conclusiones son claras: tan sólo 

a partir de los años 80 la escuela ha comenzado a ser entendida como estructura 

claramente desigual para con la mitad de la población, y ha iniciado un camino 

largo y tortuoso hacia la igualdad no sólo eliminando la segregación por sexos, 

sino introduciendo la igualdad de género en el currículo educativo y en los 

contenidos de forma tanto directa como transversal, implementando planes de 

igualdad y eliminando aquellos aspectos discriminatorios más explícitos o 

evidentes, como la ya mencionada segregación, el acceso a determinados 

estudios o el uso del lenguaje puramente masculino (Anguita y Torrego, 2008). 

El propio Fernández Enguita (2016) en su referencia más reciente ha señalado 

que el problema no supone que exista una conspiración en contra de la mujer, 

sino que la mujer (como las personas gitanas o las clases trabajadoras) tuvo que 

incorporarse a una institución que había sido moldeada (socializada) y moldeaba 

(socializaba) a imagen y semejanza de sus “habitantes”: varones, blancos y 

burgueses. Es menester señalar que la postura de este autor es de postulados 

“positivos”: si bien la escuela es un elemento social generador de desigualdad, 

también lo ha sido de igualdad. Es una afirmación que genera cierto rechazo 

entre un sector del movimiento feminista, siendo precisamente esa reacción la 

que parece buscar Fernández Enguita con sus palabras. En una línea similar, 

Tomé (2002, citada en Paez, Fernández, Ubillos y Zubieta, 2005) indica que: « 

[…] la igualdad y la coeducación en el sistema educativo no están totalmente 

conseguidas, ya que la escuela mixta consistió únicamente en la inclusión de las 

niñas en el ámbito educativo, que tradicionalmente estaba destinado a los niños, 

pero sin fusionar realmente ambos modelos culturales, el femenino y el 

masculino» (p. 213). 

Como se ha visto, se trata de una cuestión clave y que preocupa al mundo 

de la investigación, tanto a nivel sociológico como desde los diferentes enfoques 

psicológicos que trabajan para con el mundo educativo. Desde el ámbito de la 

Psicología Social han sido muchos/as los autores/as que se han acercado a la 

cuestión aquí trabajada, y algunos como Simón (2001, citado en Paez, 
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Fernández, Ubillos y Zubieta, 2005) consideran que la auténtica escuela 

coeducadora sería «la institución educativa que practique con chicos y chicas un 

proceso intencionado de intervención a través del cual se potencie el desarrollo 

de niños y niñas partiendo de la realidad de dos sexos diferentes, hacia un 

desarrollo personal y una construcción social comunes y no enfrentados». (p. 

215) Parece evidente que este nuevo modelo al que hace mención Simón no 

puede llegar a desarrollarse si antes no se dan las condiciones adecuadas desde 

el conjunto del sistema educativo. Y esto parece implicar una política clara de 

promoción de la igualdad de género desde todos los niveles, en todos los 

sentidos y direcciones posibles, y basada tanto en contenidos como en actitudes, 

aptitudes y valores, de toda la comunidad educativa. 

El hecho de que la educación tenga el estatus de profesión eminentemente 

femenina permite pensar que debería ayudar a superar estos roles y estereotipos 

sexistas, logrando una socialización identitaria en cuestión de género de carácter 

igualitario. Se ha hablado mucho de la profesión docente, del papel de las 

mujeres en la misma, y de sus características. Tal y como relatan Anguita y 

Torrego (2008) «Una de las conclusiones más preocupantes del Informe sobre 

el Estado de la Coeducación del Instituto de la Mujer, además del claro arraigo 

de los valores androcéntricos en el profesorado, es que los docentes en ejercicio 

no han recibido formación específica en materia de coeducación, y ello les lleva 

a pensar que no es necesario actuar en los centro educativos porque consideran 

que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es un hecho 

superado (INSTITUTO DE LA MUJER/RED2 CONSULTORES, 2004). Por ello 

el Informe afirma la necesidad de ampliar la obligatoriedad de los contenidos 

formativos sobre igualdad entre hombres y mujeres y coeducación al futuro 

profesorado de educación infantil, primaria y secundaria». (p. 20) Como puede 

verse, la relación entre una profesión feminizada y los roles igualitarios no es tan 

directa como podría llegar a pensarse. De hecho, la ya mencionada 

transversalidad de género es de reciente desarrollo en el sistema educativo 

español (la LOGSE la incluyó en los 90, pero no fue hasta bien entrados los 00 

que ha sido desarrollada en los currículos educativos, gracias a las nuevas leyes 

de igualdad), y ha permitido precisamente lo que aquí se menciona: una 

visibilización clara de esa desigualdad inherente al propio sistema educativo. Sin 

olvidar la llamada “barrera de cristal”: hoy todavía es difícil hablar de igualdad de 
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oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso a puestos directivos y de 

responsabilidad (Add Talentia, 2015; Conde-Ruiz y Hoya, 2015), y en esto el 

mundo educativo no es una excepción. 

A modo de conclusión y enlace, sería pertinente hacer algunas 

aclaraciones. Si nos basamos en un enfoque puramente técnico y teórico, la 

pregunta que da nombre a este epígrafe podría tener de nuevo una respuesta 

afirmativa pero por muy distintos motivos a los ya mencionados. Una cosa es el 

cuestionamiento filosófico que señala que es imposible y altamente inmoral el 

construir un relato común sin los relatos particulares. En este caso, el relato 

particular propio de las mujeres en el sistema, en la Historia y en general en la 

vida de las sociedades humanas. Otro hecho bien distinto es el fundamento 

objetivo producto de la desigualdad misma. En ese sentido el trabajo en igualdad 

de género dentro del sistema educativo tendría como fin el generar estructuras 

de igualdad que pudieran contrarrestar las desigualdades actuales. No puede 

combatirse la violencia de género, producto de un sistema patriarcal que ahoga, 

aprisiona y asesina a las mujeres, sin tener presente la igualdad y sus premisas 

más básicas y primarias. No pueden mejorarse las condiciones de acceso de las 

mujeres a los más diversos ámbitos laborales y a sus estructuras anexas de 

dirección si previamente no se ha hecho pedagogía de género desde las aulas. 

Como punto de partida de la mencionada objetividad/cientificidad remitimos al 

lector del presente documento a las páginas web del Ministerio de Sanidad y 

Asuntos Sociales y del Ministerio de Educación y Cultura para todo lo referente 

a legislación e investigaciones a nivel macro, al Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades para investigaciones, estudios y análisis de la 

cuestión a todos los niveles, y por supuesto a los diferentes organismos e 

instituciones que en Cantabria trabajan con la igualdad de género, con el fin de 

obtener datos estadísticos de la Comunidad Autónoma. Una investigadora muy 

completa y con un enfoque feminista es María José Díaz-Aguado, que lleva 

analizando muchos años la cuestión del género en la adolescencia, y en tiempos 

recientes ha obtenido datos muy reveladores en una macroencuesta realizada a 

nivel nacional (Díaz-Aguado, 2011). Este documento viene a señalar que en 

pleno siglo XXI los roles y estereotipos sexistas no son para nada cosa del 

pasado. De ahí la importancia de lo recogido en estas páginas. 

 



Educación e igualdad de género 
 

 
 21 

2.3 DE LO GENERAL A LO PARTICULAR. EL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 En base a lo relatado en el punto anterior, es posible elaborar un 

acercamiento previo al núcleo del presente trabajo en torno al Ciclo Formativo 

de Grado Superior de Promoción de Igualdad de Género de implantación 

inminente en Cantabria. 

Como forma de afrontar la cuestión se pueden utilizar dos enfoques 

claramente diferenciados. En el primero puede plantearse la existencia de estos 

estudios como la causa y efecto de una cuestión social de gran importancia y 

por lo tanto como un elemento generador de igualdad dentro del sistema 

educativo, a imagen y semejanza de la figura del agente de igualdad en los 

centros de enseñanza. Por supuesto, la persona que va a ejercer como 

promotor/a de igualdad no sólo es posible que esté presente en los centros 

educativos, sino que su nicho principal de empleo van a ser todos los 

organismos, instituciones y entidades tanto públicas como privadas que trabajan 

con cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres y las 

consecuencias derivadas de la desigualdad patriarcal (violencia de género, 

brecha salarial, conciliación, etc.). Tal y como señalan Fernández y Aramburu-

Zabala (2001)  

 
« En Estados Unidos y en algunos países europeos, existen desde hace tiempo 

especialistas en Igualdad que trabajan en las acciones positivas en distintos ámbitos: 

empleo, educación, participación ciudadana y otros. La misión de estas especialistas es 

prevenir las discriminaciones por razón de sexo y promover las condiciones para la 

efectiva igualdad de oportunidades. La preocupación creciente por garantizar la igualdad 

entre hombres y mujeres ha llevado a muchos países a crear servicios de asesoramiento 

específicos para las mujeres. La aparición de perfiles profesionales vinculados a las 

acciones positivas responde a la necesidad de contar con un personal competente en 

este terreno». (p. 74)  

 

No conviene cerrar esta disertación sin hacer una mención explícita a su 

competencia general, así como a algunas de las competencias profesionales, 

personales y sociales más destacadas del Ciclo Formativo de Promoción de 

Igualdad de Género.  
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La competencia general, tal y como se recoge en el Real Decreto 779/2013, 

de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas, queda 

establecida como: «Programar, desarrollar y evaluar intervenciones 

relacionadas con la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres aplicando estrategias y técnicas del ámbito de la intervención 

social, detectando situaciones de riesgo de discriminación por razón de sexo y 

potenciando la participación social de las mujeres». (p. 92627) 

Entre sus competencias profesionales, personales y sociales, podemos 

destacar que recoge los fundamentos de la igualdad de oportunidades, y por lo 

tanto se asientan sobre tres pilares básicos: sensibilización, promoción activa de 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y empoderamiento activo 

de la mujer frente al sistema patriarcal.  

El segundo enfoque parte de la premisa del profesional reflexivo, y será 

desarrollada en profundidad en las conclusiones tras el análisis de resultado. 

Como adelanto, el trabajo reflexivo en torno al currículo debe demostrar que éste 

está vivo, que tiene una influencia real en la sociedad, y que la sociedad tiene 

una influencia real, tal y como hemos visto un poco más atrás, en el currículo y 

los contenidos, procedimientos y actitudes en que forma. La peculiaridad de este 

título, que responde claramente a la circularidad reflexiva  sociológica de la 

sociedad posmoderna y líquida, es que es al mismo tiempo sujeto y objeto de su 

propia acción, es artefacto que construye pero al mismo tiempo que se beneficia 

de dicha acción constructiva, y eso lo convierte en claramente complejo y al 

mismo tiempo beneficioso para la colectividad.    

 

III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

• Valorar de manera crítica la pertinencia en Cantabria del currículo del 

Ciclo de Formación Profesional de Técnico Superior en Promoción de la 

Igualdad de Género.  
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Sintetizar los fundamentos de la igualdad de género y los conceptos que 

engloba. 

• Sistematizar la evolución de la promoción de la igualdad de género en la 

educación española a lo largo de su historia y su diseño curricular reciente.  

• Comparar la evolución de la promoción de igualdad de género en el 

sistema educativo español y de la educación en la normativa de igualdad. 

• Analizar la calidad del diseño curricular del Ciclo de Formación 

Profesional de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género. 

• Definir el origen de la necesidad de cualificar profesionales para la 

Promoción de la Igualdad de Género mediante informantes clave.  

• Definir las fuentes sociológicas del currículo de Promoción de la Igualdad 

de Género en base a los datos obtenidos de los análisis realizados. 

• Determinar en qué medida la competencia general responde a las 

estrategias que las políticas públicas en materia de igualdad desarrollan y 

ponen en marcha. 

 

IV. METODOLOGÍA 
 

4.1 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En base a lo visto hasta el momento, es posible proceder a elaborar unas 

hipótesis sobre las que se va a trabajar, y que de cara a las conclusiones 

supondrán el cierre del círculo planteado en la presente investigación cualitativa. 

De esta manera, el presente estudio pretende responder a una serie de 

cuestiones básicas: ¿Tiene el sistema educativo estructuras adecuadas para el 

trabajo en Igualdad de Género? ¿Fomentan las leyes educativas y los currículos 

la coeducación en las aulas y los entornos educativos? ¿Responde el Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Promoción en Igualdad de Género a la 

necesidad de una figura a nivel técnico que trabaje con el género? ¿Será esta 

figura parte importante de la coeducación en las aulas, además de en otros 

yacimientos de empleo posibles? 
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Las hipótesis planteadas se resumen en las siguientes: 

1) El sistema educativo tiene una estructura normativa y legal adecuada, 

fundamentada además por toda la legislación de igualdad, pero esta 

normativa no se lleva a la práctica de manera adecuada, y por lo tanto no se 

produce coeducación. 

2) La mayoría de los y las docentes no tiene formación específica en Igualdad 

de Género ni en coeducación, lo que imposibilita la adecuada implantación 

de un currículo igualitario en todos los niveles del sistema educativo estatal. 

3) No se le concede importancia a la coeducación y la Igualdad de Género 

desde las propias estructuras de poder y gestión de la Administración, y por 

lo tanto las leyes no se aplican como debieran. 

4) Existía una necesidad desde hace tiempo de contar con un título de 

Educación Superior en Igualdad de Género que no requiriera el paso por una 

carrera universitaria.  

5) Los/las Promotores/as de Igualdad van a poder cumplir el cometido 

coeducativo, dando apoyo en muchos ámbito sociales, pero también en el 

ámbito educativo como coeducadores en igualdad. 

6) El Currículo del Ciclo Formativo analizado es adecuado y responde a las 

necesidades detectadas dentro de la sociedad en su conjunto y del sistema 

educativo en concreto en lo referente a la igualdad de género. 

 

4.2 ¿QUÉ ES EL ANÁLISIS DE CONTENIDO? NOCIONES BÁSICAS SOBRE ESTE 

MÉTODO CUALITATIVO 

 

La definición que da Laurence Bardin (1996 2ae p. 32) puede englobar 

todas las posibles definiciones existentes, ya que conceptualiza el término 

“Análisis de Contenido” como «el conjunto de técnicas de análisis de las 

comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por 

procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los 

mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones 

de producción/recepción (contexto social) de estos mensajes».  
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4.2.1 Análisis de Contenido aplicado al discurso de las personas 
informantes clave 

 

Tras la realización de entrevistas, que se desarrollarán en el punto 5 (p. 26), 

se va a proceder a aplicar la herramienta de Análisis de Contenido, sobre la 

información recogida como consecuencia de la aplicación de dicha técnica. Así, 

mediante Análisis de Discurso se tratará de organizar un conjunto de categorías 

e indicadores de utilidad para el análisis del currículo. Esto se llevará a cabo 

mediante la elaboración de un relato propio en torno a los temas, tal y como se 

verá en el apartado correspondiente, en base a las “opiniones” o el discurso 

obtenido de las personas informantes que lo va a estructurar sirviendo de eje 

conductor del mismo. 

 

4.2.2 Análisis de contenido aplicado al análisis de currículo 
 

 De forma breve, la herramienta concreta que se va a utilizar para este 

punto dentro del conjunto de las disponibles en el universo temático del Análisis 

de Contenido va a ser el Análisis Categorial. La categorización va a ser realizada 

en base a todo lo analizado en el marco teórico y todas las cuestiones que han 

surgido en las lecturas sobre el género, la educación y la unión de ambos en el 

conjunto de la escuela y la sociedad civil, así como mediante el análisis de las 

entrevistas realizadas a informantes clave de diversos ámbitos, tal y como se ha 

señalado en el punto anterior. De esta manera se podrá llevar a cabo una 

búsqueda bastante rigurosa pero concisa de aquellas cuestiones más 

importantes que contienen los documentos curriculares que se están trabajando, 

con el fin de analizarlos de la forma más completa posible. El uso de tablas 

comparativas va a permitir, además, una gestión simple y eficaz de los datos, al 

organizarlos de una manera eficaz y visualmente agradecida.  

Así, lo anteriormente señalado va a permitir que el análisis temático 

converja en un único tema donde se conjuguen las dos cuestiones que se están 

trabajando en este documento, y por lo tanto, las categorías obtenidas tengan 

que ver con dicho tema y estén vinculadas tanto a la educación como a la 

igualdad de género. Se procederá a llevar a cabo este Análisis Categorial, 

mediante la aparición o no de los conceptos que se señalarán en el punto 
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siguiente, así como el carácter de las diferentes partes del texto analizadas en 

base a los indicadores cuya construcción se explicará a continuación. 

  

V. TRABAJO DE CAMPO 
 

5.1 LA ENTREVISTA COMO MÉTODO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Siguiendo a Taylor y Bogdan (1986) en su manual clásico de Introducción 

a los métodos cualitativos de investigación, vamos a indicar brevemente las 

razones de la utilización de la entrevista como método de obtención de 

información. Estos autores lo resumen en los siguientes puntos: 

 

• Los intereses de la investigación son relativamente claros y están 

relativamente bien definidos. 

• Los escenarios o las personas no son accesibles de otro modo. 

• El investigador tiene limitaciones de tiempo. 

• La investigación depende de una amplia gama de escenarios o personas. 

• El investigador quiere esclarecer experiencias humanas subjetivas. 

 

En primer lugar se realizó el trabajo de campo con la información 

procedente de personas clave del entorno educativo, como es obvio, donde 

encontraremos figuras clave procedentes de la Consejería de Educación en sus 

estructuras asesoras, así como cargos directivos de centros educativos donde 

se impartan estas enseñanzas.  

En segundo lugar, se entrevistó a personas procedentes del mundo de la política. 

En este grupo se engloba a todas aquellas personas tanto de las estructuras 

administrativas y políticas de gobierno en Cantabria como de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado.  

Por último, se obtuvo información de personas clave dentro del Tercer Sector de 

entidades que trabajan con la igualdad de género y con la violencia machista, 

con el fin de obtener algunos indicadores del pulso actual dentro de la sociedad 

civil cántabra.  
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Con todas estas personas se contactó en un primer momento, para ponerles en 

antecedentes y acordar citas para la realización de la entrevista. Estas 

entrevistas se llevaron a cabo durante los meses de mayo y junio, y todas las 

personas firmaron un documento de cesión de derechos para la libre 

reproducción de estas entrevistas, que fueron grabadas. Tanto el modelo de 

entrevista y la transcripción de las mismas, como los documentos de cesión 

pueden ser consultados en el anexo II (p. 73 en adelante). 

 

5.2 RELATO CONSTRUIDO 
 

La realización y el análisis de las entrevistas clave lo que ha permitido ha 

sido llevar a cabo un trabajo en dos partes. Por un lado ha dotado de sentido a 

este trabajo, al generar la categorización en base a su estudio detallado, y por lo 

tanto obtener una serie de “topics” o categorías sobre los cuáles apoyar el 

análisis del currículo del ciclo. Por otro lado gracias a la información obtenida (y 

a la paciencia de los/as interlocutores/as) se ha podido alcanzar un poco mejor 

una visión completa de la cuestión del género, de la educación de un modo más 

particular, y desde luego del Ciclo Formativo de Promoción de Igualdad de 

Género de manera muy específica. Esta visión general ha sido posible gracias a 

un proceso de reflexión que comenzó siendo individual y ha terminado 

implicando a más personas, que han aportado sus conocimientos con el fin de 

mejorar este trabajo. De esta creación cooperativa y comunitaria han surgido los 

temas que se han analizado en la parte del currículo.  

Previamente resulta de interés analizar las diferencias encontradas entre 

los lenguajes empleados por cada uno de los y las informantes a la hora de 

manejar conceptos, cuestiones sociales y políticas, y toda clase de nociones 

acerca de la igualdad de género. Aunque la mayoría de las personas 

entrevistadas mantienen un discurso similar en cuanto a contenidos y 

significantes transcendentales para la igualdad de género, lo cierto es que se 

pueden apreciar algunas diferencias, basadas en un posicionamiento como 

expertos/as en materias concretas pero no en la educación en igualdad de 

género en sí mismo. Estas diferencias encontradas se señalan a continuación: 

Mercedes Cruz: Al tratarse de una persona experta en pedagogía y que trabaja 

en el ámbito de la Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación del 
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Gobierno de Cantabria, realiza un uso del lenguaje ciertamente técnico y propio 

de la disciplina en la que se ha especializado, dando mucha importancia a las 

actuaciones inespecíficas, la socialización, aquellas cuestiones más 

actitudinales, etc. 

Pilar Lobeto: Esta persona es una profesional que ha ejercido dentro del sistema 

educativo de Cantabria como orientadora pero también como docente y directora 

de un centro. Se nota a la hora de hacer énfasis en que el profesorado es un 

modelo, en la forma de trabajar a diario en las aulas la socialización, los roles y 

estereotipos que los mismos docentes generan entre chicos y chicas a la hora 

de hacer actividades, el tema del deporte para chicos y para chicas, etc. 

Miguel Ángel López: Al tratarse de un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado (Guardia Civil) experto en pedagogía y conferenciante en 

el sistema educativo en lo relativo a la prevención de la violencia de género, está 

muy centrado en dos temas: por un lado la prevención de la violencia contra las 

mujeres, y por otro el trabajo integral en el ámbito educativo, fundamental para 

un correcto desarrollo como personas. Es cierto que señala que la perspectiva 

de género no parece tener sentido, ya que desde su punto de vista todas 

aquellos cambios que se produzcan en el sistema educativo van a permitir variar 

esas estructuras desiguales provocadas por el machismo y el patriarcado.  

Alicia Renedo: Al tratarse de la Directora de Igualdad y Mujer del Gobierno de 

Cantabria maneja un lenguaje claramente político, dado que utiliza muchos 

recursos y alude a una simbología propia de un posicionamiento ideológico y 

político claro. Ese posicionamiento se entiende como clave para alcanzar las 

metas que la igualdad de género debe marcarse, manejando la cuestión de 

género en todos los niveles y estructuras sociales posibles. 

Mª Ángeles Ruiz-Tagle: Tiene un lenguaje marcadamente político y activista, y 

se nota mucho en la forma de generar discurso y trabajar los conceptos. Es 

capaz de mantener el discurso siempre utilizando los conceptos básicos que 

aquí se han definido como esenciales para el trabajo en igualdad de género y 

para su relación con las estructuras sociales, políticas y culturales que generan 

el sistema patriarcal.  

La pregunta a realizarse sería ¿por qué unas categorías y no otras? La 

respuesta viene dada en forma de todo aquello útil que se puede estudiar del 

discurso obtenido en las entrevistas, en conjunto con lo analizado en la parte 
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teórica. La premisa es que partiendo de algunos fragmentos de dichos 

encuentros, se va a elaborar la categoría de análisis en base a la cual filtrar el 

currículo. Pero lo más importante es que estas categorías y su elaboración van 

a permitir desembocar en la creación de los dos ejes de indicadores que se han 

utilizado para el examen de las diferentes partes del currículo de Promoción. 

Estos dos ejes tienen un sentido práctico, ya que se han trabajado en base a un 

polo y su contrario, teniendo el discurso de los informantes como referente 

primario. Al final de este relato construido se propondrá un breve esclarecimiento 

de dicho punto. 

Cuando se habla de igualdad, tal y como se ha señalado en el marco 

teórico, se pueden entender un buen número de cosas diferentes, y sin embargo, 

las personas informantes clave parecen tener en mente la idea de uno y su 

contrario. Mientras que Mercedes Cruz lo explica de la siguiente manera: 

“Hablamos de un problema estructural ¿no?, la desigualdad que existe entre 

hombres y mujeres. Y es verdad que hemos avanzado en muchas cosas, sobre 

todo desde el punto de vista legal, quizá. Pero luego en el día a día sigue 

persistiendo la desigualdad. Y a mí me parece aterrador la poca o la menor 

conciencia que hay en edades cruciales como la adolescencia, por ejemplo. Es 

decir, ahora mismo todo lo que tiene que ver con los afectos, no es que todos 

los adolescentes vivan la desigualdad, pero un porcentaje importante sigue 

reproduciendo situaciones de desigualdad, que luego a la larga pueden 

desembocar en violencia de género o, desde luego, situaciones de 

discriminación flagrantes” empleando un posicionamiento negativo, Ruiz-Tagle 

señala que: “A nivel global sí que es verdad que las mujeres hemos avanzado 

mucho en la protección. A nivel legal hemos avanzado mucho, pero no tanto en 

la igualdad real, que existe un gran divorcio todavía ¿eh? Entonces, también es 

verdad que en la igualdad legal tenemos pendiente […] Si se va a reformar la 

Constitución, tenemos que quede claramente, en la propia Constitución, que la 

igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres sea un precepto de igualdad. 

[…] no es un derecho, es un principio, un valor. Que el principio de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres se constituya como un valor […]”. Por lo 

tanto se puede observar que la lucha por la igualdad ni es una cuestión ya 

superada, ni se encuentra falta de nuevos retos que afrontar. Desde el punto de 

vista de la presente investigación vamos a entender este concepto como una 



JAIME SARDINERO TOLEDANO 

30 

construcción social que puede entenderse desde varias perspectivas diferentes 

y con una importancia ponderada, otorgando una mayor importancia a la óptica 

de la igualdad efectiva o real como principio de las políticas públicas enmarcadas 

en el conjunto del Estado, y a la equidad de género como posicionamiento ético 

sobre el que sustentar toda intervención política y social. 

En lo que se refiere al concepto de transversalidad (de la perspectiva de 

género), algunas de las personas entrevistadas, como Ruiz-Tagle se posicionan 

desde la generalidad, indicando que: “[…] Pero también en todas las políticas 

generales haya una transversalidad, un mainstreaming, que decimos nosotras, 

una transversalidad de todas las políticas. Entonces, no queremos ser un 

colectivo, no, somos la mitad de la humanidad. Y queremos los derechos de 

ciudadanía como la mitad que somos. […]”, mientras que otras como Alicia 

Renedo concretan en todo lo que rodea al sistema educativo y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje al revelar que: “[…] Hablo de material, hablo de currículo, 

hablo de formación a profesores, pero también tenemos que trabajar desde las 

instituciones eh, para formar también a los padres, para educar también a los 

padres. También en este sentido, en aquella etapa del año 2003 al año 2011, 

eh, se trabajó con escuelas de padres, pues también inculcándoles valores, 

formándoles en igualdad […]”, y algunas personas van más a lo particular, al no 

apuntar específicamente hacia este concepto, pero si utilizarlo para trabajar el 

lenguaje, como dice Pilar Lobeto: “(Hablando del lenguaje inclusivo) Yo 

personalmente tengo muy en cuenta esta cuestión. En mis escritos estoy todo el 

día con alumnos y alumnas. Me dicen que no hace falta pero yo digo “sí, sí hace 

falta”, porque el lenguaje es muy importante. El lenguaje organiza nuestra forma 

de pensar. Entonces yo soy muy pesada con este tema.” Otras personas, como 

Miguel Ángel López, directamente no comparten esta visión global que otorga la 

perspectiva de género, y refieren que “[…] Si yo consigo interiorizar estas 

características a niños de seis años, a los doce ya lo tendrán y cuando entren en 

la empresa ¿para qué? La educación es una carrera a largo plazo. Los frutos de 

la educación se obtienen tras dos generaciones. […]”. La construcción que se 

quiere realizar en el presente trabajo acerca de este concepto es que se trata de 

hacer referencia al movimiento de “ponerse las gafas moradas” propio de la 

perspectiva de género desde un posicionamiento práctico. Las políticas públicas 

a nivel general deben tener este posicionamiento de género, no sólo las 
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específicas relacionadas con la mujer, y esto se consigue mediante la 

transversalidad o mainstreaming. 

En lo referente a la socialización, todas las personas entrevistadas coinciden 

en remarcar la enorme importancia que tiene para lograr la igualdad real entre 

mujeres y hombres, aunque otorgándoles mayor peso a unas cuestiones frente 

a otras en función de la posición social ocupada. Así, Mercedes Cruz relata que 

se debe “[…] fundamentalmente trabajar todo lo relacionado con el desarrollo 

personal, con las habilidades sociales, con el desarrollo de capacidades como la 

empatía, y habilidades de comunicación. Es decir, actuaciones de carácter 

inespecífico, prevención inespecífica. Contribuye por una parte a eso, a que sean 

personas seguras de sí mismas, a sabernos comunicar..., y, en la medida en que 

consigamos eso, pues previene la violencia de género, la igualdad de 

oportunidades, el respeto a la diferencia, que es fundamental.” Frente a esta 

visión, Miguel Ángel López refiere que “[…] Nosotros tenemos que ser capaces 

de ofrecerles dentro del Curriculum una situación real en la que ellos se 

encuentren a gusto, siendo un verdadero hombre, una verdadera mujer, 

luchando por una verdadera igualdad e inclusión social. […]” y que además “[…] 

La verdadera primera socialización, que nosotros estudiamos y que hacíamos 

cuando éramos pequeños ha desaparecido prácticamente. La primera 

socialización se hace en las guarderías. Es así. Es donde más tiempo se pasa. 

La primera socialización se hace en las guarderías y con los abuelos. Por eso 

desde las guarderías, desde infantil y desde primaria se tiene que atajar este 

problema. […]”. Alicia Renedo, al igual que algunas de las otras personas 

entrevistadas, hace especial hincapié en que “[…] hay que incidir mucho en la 

formación, y nosotros este año lo estamos haciendo, en la formación a los 

profesores ¿no?, al profesorado. Al final son los que tienen que transmitir, 

trasladar en su momento pues eso incluido en el material, pero también eh, en 

la formación a esos profesores. Nosotros, a través del CEP estamos retomando 

la formación en igualdad al profesorado porque ellos al final son los que tienen 

que transmitir, son los que están todos los días con los críos y tienen que 

transmitir esos valores.” Así pues, se puede entender este concepto como un 

proceso de aprendizaje mediante el cual las personas aprenden e incorporan 

valores y comportamiento propios de la sociedad en que viven. Entre estos 

valores se encuentran los roles y estereotipos de género. En este proceso de 
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socialización participan todas las estructuras sociales, pero el sistema educativo 

tiene especial importancia. 

 En íntima relación con el concepto de socialización se encuentran los 

roles y estereotipos. De nuevo parece existir cierta unanimidad en indicar que, 

en palabras de Ruiz-Tagle: “[…] se está educando todavía, en muchos sitios, 

vamos avanzando, pero todavía, en que los roles y los estereotipos se mantienen 

como hace tiempo. Si no se cambian esos estereotipos, se van a mantener. […]” 

Esto provoca lo que apunta Pilar Lobeto, cuando habla de la necesidad de 

“Sensibilizar, concienciar y trabajar. Es decir, no solamente quedarnos en el 

plano de las ideas. Ir a la práctica. […] A ver, nosotros educamos más con 

nuestro modelo, más que con las palabras. Eso está clarísimo. Entonces, por 

ejemplo, el hecho de que equipos directivos, el hecho de que yo sea mujer es 

importante para ellas. De cuarenta y nueve institutos en Cantabria no sé si 

directoras llegamos a diez. […]Las mujeres son un colectivo predominante en 

educación y son directoras muy pocas. […]Yo creo que no hay que hablar solo 

y sensibilizarles y contarles, ver cortos y analizarlos, sino llegar a la vida real. 

¿Cómo nos organizamos en el instituto? ¿Qué tipo de relaciones se establecen 

en el instituto? Eso es lo que intentamos ir trabajando.” Miguel Ángel López 

incide de nuevo en el papel fundamental del profesorado, dado que: “[…] cuando 

hablas con docentes y dicen, no, es que por ejemplo, “este tipo de conducta es 

más normal, porque es un niño”. ¿El que sea más normal, porque es un niño, 

significa qué se tiene que permitir? ¿Qué pasa? Un alumno disruptivo en clase, 

que grita, ¿se le puede entender porque es niño? Pero si es la niña la que grita, 

se debe de trabajar más con ella porque es niña. ¿Y por qué no se trabaja 

también con el niño? ¿Por qué es niño? Ese niño va a estar acostumbrado a 

percibir que sus conductas se tratan de forma diferente porque es niño.” 

Mercedes Cruz marca como objetivo trabajar estos roles y estereotipos desde la 

más tierna infancia. Así: “[…] Aunque en infantil no hablemos de educación para 

la igualdad, que también se puede hablar, porque aunque no hablemos, sí que 

hablamos de saber tratar al otro, respetar, lo que dice el otro, hablar de juguetes 

para niños y para niñas, los sentimientos, analizar desde un punto de vista crítico, 

igual no en infantil pero más mayorcitos, publicidad, los dibujos animados, las 

películas… Que es una vía de entrada de valores sexistas brutal.” ¿Cuál es la 

conceptualización que se ha seguido en esta investigación? El comprender los 
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roles como aquellas construcciones sociales que los humanos elaboran en 

relación con los procesos de socialización y que definen aquellos 

comportamientos generalmente aceptados como femeninos o masculinos, y los 

estereotipos como todas aquellas idealizaciones generadas en torno a los roles 

y tienen forma de ideas mentales acerca de lo que los hombres y las mujeres 

pueden o no pueden hacer. 

 En lo que respecta a la violencia de género, lo cierto es que una gran 

parte de las personas entrevistadas señalan que debe entenderse ésta como un 

producto, dado que, tal y como refiere Miguel Ángel López: “[…] la sociedad en 

la que vivimos muestra abiertamente un claro rechazo a la violencia de género, 

un claro rechazo al estereotipo machista, un claro rechazo al control dentro de, 

a la posesión dentro de la pareja, dentro de la familia. Por el contrario, vende 

gran cantidad de conductas que los jóvenes ven como necesarias para que su 

relación vaya bien. Ven que ciertas conductas están normalizadas, e, incluso, 

son positivas. […] detecto […] cuando hablo con ellos y cuando hablo con ellas, 

gran cantidad de conductas que son violencia de género, ellos y ellas las ven 

como normales, incluso, como necesarias.” Se trata sin duda de algo que a día 

de hoy se sigue percibiendo en los centros educativos y en sus entornos 

socioculturales, tal y como describe Pilar Lobeto: “(Hablando del machismo y la 

violencia de género en los centros) La idea del amor romántico, está ahí y eso… 

[…] Se ve cómo se establece en la relación de pareja una relación de sumisión 

por parte de ellas. […]” Para cerrar esta definición, las palabras de Ruiz-Tagle 

resultan de gran envergadura y muy útiles para comprender la totalidad del 

presente trabajo, ya que detalla que “[…] la prevención, para de verdad, uno de 

los temas de la violencia de género, es la desigualdad de las mujeres. Si 

queremos terminar, vamos a ser no hipócritas, vamos a terminar con la 

desigualdad de las mujeres, porque mientras haya desigualdad, habrá violencia 

de género. Así de claro. Entonces eso hay que enseñarlo. Entonces, tolerancia 

cero contra la violencia, ¡y contra la desigualdad también! […]”. Así pues, para el 

análisis vamos a entender la violencia de género como la plasmación opresiva 

de las estructuras patriarcales que oprimen a la mujer y favorecen al hombre en 

forma de dominación, agresiones tanto físicas como mentales, y control por parte 

de la masculinidad hacia la femineidad. 
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Por último, la coeducación es fundamental como elemento cohesionador 

de la función educativa en la promoción de la igualdad de género, y así parecen 

entenderlo también las personas consultadas. Ruiz-Tagle tiene el 

posicionamiento más negativo al afirmar que “[…] lo que de verdad no se ha 

trabajado bien ha sido en la coeducación […] había un cartel que me gusta 

mucho que decía “si me educas en igualdad, seremos iguales”. Las niñas tienen 

sus derechos, pero hay que educar al profesorado en que, de verdad, son 

iguales. […]” El resto de informantes inciden en la importancia que tiene esta 

acción educativa. Pilar Lobeto alega que “[…] Por ejemplo, en la orientación 

profesional, de ellas y de ellos. Es decir, ¿ellos por qué no pueden ir a 

peluquería? ¿Ellas por qué no a fontanería o electricidad? Esos temas sí se 

intentan trabajar. Y visibilizarlas: mujeres de la ciencia también, que se intenta 

que estén presentes. […]El año pasado se trabajó y se hizo una exposición de 

mujeres en la ciencia.” Miguel Ángel López trata de ir un poco más allá y 

profundiza en la cuestión razonando que “[…] Caemos en el riesgo de decir, la 

igualdad significa paridad. ¡No! ¿Qué pasa, que para ser igualitario en una 

fábrica tiene que haber diez mecánicos y diez mecánicas? ¿O que ellas estén 

educadas en que pueden ser mecánicas, si es lo que quieren? […]” Por esta 

razón se trata de entender la escuela como como un sistema social donde se 

puede intervenir para permitir el desarrollo de niños y niñas partiendo de la 

realidad de dos sexos diferenciados pero que forman parte de una estructura 

común y no enfrentada. La coeducación permite vislumbrar que el sistema 

patriarcal es algo artificial, y que la equidad de género y la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres es una cuestión que debe ser trabajada 

desde la más tierna infancia, potenciando las capacidades e intereses de cada 

individuo con el fin de lograr una socialización plena. 

 No debe cerrarse este apartado sin señalar las opiniones de las personas 

informantes clave acerca del nuevo título de Formación Profesional analizado. 

Las opiniones son en general positivas, tal y como relata Mercedes Cruz al 

valorar que “Yo creo que es pertinente y que es necesario. Da respuesta a una 

necesidad social, existe una necesidad de formar desde igualdad, en igualdad, 

a agentes. Y además, que las personas que se formen tengan un título oficial. 

[…] Es una forma de visibilizar el compromiso de la Consejería de Educación 

respecto al tema de la igualdad, que no sólo es hacer talleres en colegios, no 
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sólo se intenta potenciar la figura del representante de igualdad, u otro tipo de 

actuaciones, sino que incluso se ofrece una formación específica.” Aunque 

también es posible encontrar posiciones algo más críticas, como la de Miguel 

Ángel López, que incide que “Me parece muy bien. Es como todo. Sobre el papel 

es interesante, pero hay que ver cómo lo llevan a la práctica. ¿Con qué 

profesionales van a contar? ¿Y qué apoyo de la Administración van a tener? 

Sobre el papel es siempre muy fácil opinar, pero a veces es injusto, se obtienen 

resultados tras años. Entonces, que ahora salga un ciclo de la nada es 

interesante, pero pasarán años hasta que se vean resultados. Entonces, 

dependerá de qué profesionales lo van a llevar, eso es fundamental, la 

preparación de los profesionales, y luego, ver cómo lo hacen. Me encantará 

entrevistarme con ellos para ver cómo lo hacen y colaborar con ellos, incluso.” 

5.3 INDICADORES PARA EL ANÁLISIS DEL CURRÍCULO 

Una vez finalizada la elaboración de las categorías de análisis, es 

necesario fundamentar porque éstas se han moldeado hasta convertirse en los 

dos ejes de indicadores ya mencionados. Una vez se han transcritos las 

entrevistas y se han analizado con calma, se ha podido observar que, por lo 

general, lo que se transmite es la necesidad de que todos estos conceptos y 

categorías se posicionen de algún modo en su vertiente más preventiva y 

asistencial (sirviendo meramente como solución temporal a los problemas que 

las desigualdades entre mujeres y hombres generan) o en su vertiente más 

promotora y empoderadora (sirviendo de manera efectiva como elementos de 

cambio para una mejora sustancial de las diferencias entre mujeres y hombres 

y por la igualdad real y efectiva). Por este motivo se decidió utilizar también (tal 

y como se ha señalado en la parte relativa a la Metodología de la presente 

investigación) estos indicadores de investigación. En la tabla 4 de la siguiente 

página, se puede observar de forma esquemática lo que se ha comentado en 

estas páginas: cómo en el discurso se han confirmado los temas, categorías e 

indicadores, extraídos del marco teórico, para trabajar con el contenido 

específico del borrador del currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Promoción de Igualdad de Género en Cantabria. 
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TABLA 4: ANÁLISIS CATEGORIAL DEL CURRÍCULO 
TEMA EDUCACIÓN EN IGUALDAD INDICADORES DE ANÁLISIS 

Categorización 

Igualdad 

Transversalidad 

Socialización 

Roles y estereotipos 

Violencia de género 

Coeducación 

Prevención/promoción 

Asistencialismo/empoderador 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

VI. RESULTADOS 
 

Se ha afrontado esta cuestión como fin último a la hora de poner en práctica 

aquellos conceptos vistos en la parte teórica de este trabajo, así como en la 

información obtenida mediante la realización de entrevistas a informantes clave, 

tal y como se ha visto en el punto anterior. Así, la búsqueda de las fuentes 

sociológicas del currículo ha llevado a proceder al análisis por una parte de 

algunos de los elementos esenciales recogidos en el Real Decreto 779/2013, de 

11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Promoción 

de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas, y por otra, de las 

concreciones curriculares (en forma de borrador) elaboradas de cara a su futura 

implantación en la Comunidad Autónoma de Cantabria el próximo curso 

2016/2017. 

En el Real Decreto de establecimiento de título se ha pretendido analizar 

con cierta profundidad, y siempre en base al sistema categorial explicitado en el 

punto 5 de trabajo de campo, aquellas disposiciones que deben ser entendidas 

como el fundamento de las enseñanzas, y que por la peculiar y compleja 

estructura del sistema educativo español quedan recogidas en dicho documento: 

competencia general, competencias profesionales, personales y sociales, y la 

relación de cualificaciones profesionales y unidades de competencia del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título de 

Promoción de Igualdad de Género. El hecho de haber utilizado dicha relación de 

factores tiene como fin el poder generar reflexión acerca de la conveniencia o no 

de las competencias trabajadas por estos estudios, así como de aquellas 
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cualificaciones en que se van a formar las personas que los cursen. Es una forma 

concreta de observar si responde a lo que la literatura y la práctica en igualdad 

de género espera de aquellos/as profesionales que van a trabajar por la equidad, 

la perspectiva de género, la transversalidad de dicha perspectiva, y el cambio a 

roles y estereotipos positivos tanto femeninos como masculinos. Y al mismo 

tiempo, de poder obtener un feedback en base a lo que nuestras personas 

informantes clave han señalado como cuestiones fundamentales a trabajar 

dentro de esta formación. 

En el borrador del currículo realizado para la Comunidad Autónoma de 

Cantabria se ha pretendido analizar dos cuestiones bien separadas: por un lado 

la fundamentación normativa que del título se ha llevado a cabo, con el fin de 

observar si responde como debiera, y si bebe de las fuentes normativas y legales 

que se esperan de un título de esta índole; y por otro, de las concreciones 

curriculares más específicas: los diferentes módulos (el nombre que reciben las 

asignaturas en la Formación Profesional) que lo forman, y los sentidos teóricos 

y prácticos que le dan entidad a esta enseñanza reglada.   

Todo lo relatado en los párrafos anteriores tiene su plasmación en las tablas 

5 y 6 contenidas en el Anexo I (p. 55 en adelante) del presente estudio. Se ha 

decidido llevar a cabo un breve resumen de los resultados obtenidos de este 

procedimiento de análisis en estas páginas, dado que la longitud de las tablas 

haría técnicamente imposible su inclusión en esta parte del trabajo. Se adjuntan, 

sin embargo, como documentos de consulta para cualquier duda surgida acerca 

de lo que aquí se va a indicar. Sin embargo la parte relativa a la fundamentación 

normativa del currículo cántabro se va a llevar a cabo en estas páginas, al 

tratarse de una cuestión más breve que el resto de análisis realizados.  

En lo relativo al Real Decreto de establecimiento de título, la tabla 5 del 

Anexo I (pp. 55 a 63) contiene todo lo necesario para, desde el punto de vista de 

la presente investigación, comprender todo lo que aquí se ha venido señalando, 

y el punto al que se quiere llegar. Se ha procedido a realizar el análisis con 

aquellas cuestiones claramente relacionadas y vinculadas con contenido 

específico de igualdad de género, dado que son las que más interés generan de 

cara a los resultados, y por imposibilidad de un estudio completo del resto. Si 

conviene mencionar que la estructuración de los títulos de Formación Profesional 

es particularmente distinta con relación a los currículos de Primaria y Secundaria, 
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por lo que es posible que muchas de las cuestiones aquí señaladas resulten 

extrañas para aquellas personas que no hayan trabajado nunca en la parte del 

sistema educativo estatal que genera técnicos profesionales para el mundo 

laboral. Es por ello que se intentará ser lo más explícito y clarificador posible.  

Cuando se establece un título de Formación Profesional, el proceso de 

elaboración curricular es el mismo que en el resto de niveles educativos: en 

primer lugar se aprueba el Real Decreto de título por parte del Ministerio de 

Cultura estatal, después éste elabora el currículo (que supondrá el 55% del total 

para aquellas comunidades que cuenten con otro idioma oficial además del 

castellano, y el 65% para aquellas que no tengan otro idioma oficial), las 

comunidades lo recogen y elaboran sus propios currículos, siempre teniendo en 

cuenta las particularidades de sus entornos, y éstas lo implementan mediante 

sus Consejerías de Educación. Lo que varía ligeramente con respecto a otras 

enseñanzas es la estructura que tiene este currículo. Hay que comprender que 

un título de FP es en sí mismo una enseñanza, aunque esté vinculado a una 

familia profesional concreta, con un principio y con un fin, similar a un ciclo de 

Primaria o de Secundaria completo. Por lo que una vez se implementa, tiene su 

propio proyecto curricular dentro del centro educativo en el que se imparte.  

Es importante tener en cuenta todo lo anterior para entender la necesidad 

de analizar la competencia general y las competencias profesionales, personales 

y sociales. Este título va a formar en una serie de capacidades concretas que 

van a dar forma al conjunto de validaciones educativas que van a permitir a la 

persona que lo curse ejercer una profesión concreta. Bien, como ya se ha 

señalado a lo largo del presente trabajo, este Ciclo tiene una complejidad 

añadida, y es que, además de formar para el trabajo con personas en el mundo 

de las entidades del Tercer Sector, capacita para gestionar toda clase de 

procesos relacionados con la igualdad de género. Lo cierto es que en los 

aspectos básicos de establecimiento del título, como puede verse en la Tabla 5 

del Anexo I (pp. 55 a 63), éste responde, de forma general, de manera adecuada 

a lo que se espera de estos/as profesionales.  

La competencia general concreta de manera muy correcta todo lo que debe 

ser el trabajo con perspectiva de género, y lo hace con un carácter promotor y 

empoderador tanto del profesional como de la persona objeto de intervención,  

aunque es cierto que mediante una formulación abierta, que va a propiciar que 
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sean otros elementos del título (y a posteriori del currículo) los que concreten 

dichas cuestiones.  

En cuanto a las competencias profesionales, personales y sociales 

analizadas existe una clara división entre aquellas que se mueven en el entorno 

de la dicotomía preventiva/asistencial, y que permiten al profesional capacitarse 

en el uso de herramientas e instrumentos básicos con el fin de analizar la 

realidad existente, sin conducir a procesos de cambio social; y aquellas otras 

que se pueden situar en el polo promotor/empoderador, que si es factible que 

puedan conducir, mediante la aplicación de los pasos propios de la acción social, 

a formalizar procesos reales de cambio que permitan alterar las estructuras de 

la sociedad que se va a encontrar el/la profesional en su trabajo diario, 

capacitándolo como motor de cambio. Al analizar la tabla en conjunto se puede 

observar que estas dos nociones se dan prácticamente en igualdad, aunque es 

cierto que una gran parte de las premisas más cercanas al ámbito puramente 

preventivo/asistencial responden a una mera enunciación de algunos principios 

de trabajo de la intervención social con el añadido externo de la igualdad de 

género, que quizá pueda actuar como referente pero que da la sensación en 

ocasiones de ser un mero añadido para justificar la presente del título.  

En lo que tiene que ver con las cualificaciones profesionales y unidades de 

competencia asociadas a estas enseñanzas ocurre algo similar, dado que la 

mitad de las mismas vienen de la mano de la introducción de dos módulos de 

otros Ciclos Formativos de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y 

a la Comunidad, que como veremos un poco más adelante puede ser un 

movimiento lógico para las estructuras políticas que generan los documentos 

curriculares, en orden a fomentar la incorporación de alumnado a este ciclo.  

También sería de interés analizar, aunque quizá se salga de la premisa y 

afecte a la longitud del presente trabajo, cuál es el sentido real de la normativa y 

legalidad generada en torno a la igualdad de género, y si realmente esa 

normativa se puede considerar empoderadora y promotora de igualdad per se, 

o si se trata más bien de un hecho creador de una mera estructura legal que 

fundamente las intervenciones realizadas.  

En lo referente al análisis categorial, debe señalarse que ha sorprendido no 

encontrar más referencias específicas a todas aquellos conceptos obtenidos de 

los estudios, documentos e investigaciones consultadas y de las entrevistas 
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realizadas. Si bien es cierto que alguna como la transversalidad está presente 

por su relación directa con la perspectiva de género, u otras como violencia de 

género aparecen debido a la relación directa que guardan con las desigualdades 

provocadas por el sistema patriarcal, es significativa la ausencia en las 

cuestiones estudiadas de otros conceptos como coeducación, socialización, o 

menciones específicas a los roles y estereotipos de género. Tampoco el 

concepto de igualdad aparece señalado propiamente como algo básico que deba 

guiar la profesionalización de esta figura de Promotor/a de Igualdad.  

En lo que se refiere al currículo de Cantabria, la tabla 6 incluida en el Anexo 

I (pp. 64 a 72) contiene toda la información relativa a los módulos que conforman 

esta titulación. Sin embargo se ha dejado para esta reflexión una crítica general 

de la introducción del currículo en su borrador, dado que es pertinente señalar 

algunos hechos bastante sintomáticos. Esta reflexión, de forma muy breve, nos 

lleva a plantear dos cuestiones importantes. La primera es que se trata de una 

introducción excesivamente genérica, que simplemente tiene en cuenta las 

vicisitudes y condicionamientos normativos de la estructura del sistema 

educativo, pero no aquellos otros precedentes de la legalidad relacionada con la 

igualdad y la violencia de género, que como habrá observado el lector, existen, 

tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. El haberlos incluido, como sí 

han hecho otras Comunidades Autónomas, sin duda daría mayor peso a un 

currículo que, como se ha podido apreciar, por sus características tanto 

intrínsecas como extrínsecas, lo necesita. Por otro lado, la necesidad de 

adaptabilidad que no existe en este documento. La realidad de Cantabria 

está completamente obviada, excepto en algunas referencias genéricas, y 

eso lo convierte en un currículo puramente de trámite, a diferencia de otros 

como el vasco o el asturiano que sí introducen numerosas referencias a 

las realidades cotidianas y profesionales de sus contextos socioeconómicos 

particulares. 

El contenido de los módulos es otro de los grandes temas de este análisis.  

Sin duda se trata de una cuestión apasionante y que podría analizarse 

en profundidad, pero por necesidades de la organización de este documento se 

va a comentar brevemente aquí. Se invita al lector a completar este análisis 

con la lectura atenta de la Tabla 6, incluida en el Anexo I (pp. 64 a 72). 
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Se ha procedido a llevar a cabo un análisis basado en las categorías e 

indicadores creados, con gran similitud al realizado sobre el Real Decreto de 

título. De forma resumida se puede señalar que se ha observado lo siguiente: 

1. Existen claras diferencias entre los módulos que podríamos denominar 

transversales, en este caso con carácter genérico como Habilidades Sociales, 

Formación y Orientación Laboral o Empresa e Iniciativa Emprendedora, y 

aquellos otros módulos que tienen un carácter específico de Promoción de 

Igualdad, y por lo tanto tienen contenido especificado en género. Esto ocurre a 

pesar de la importancia que la incorporación de la perspectiva de género tiene 

para con todos los ámbitos sociales y personales en que se produce la acción 

política específica, además de que se da el hecho de que es una cuestión 

señalada por varios informantes clave. La importancia por ejemplo de las 

Habilidades Sociales del profesional para el trabajo en Igualdad es una constante 

a lo largo de varias entrevistas, y sin embargo no tiene plasmación real ni directa 

en el currículo. 

2. También debemos señalar las diferencias existentes entre los módulos 

con contenido propiamente identificado como de intervención social, y aquellos 

módulos que tienen la igualdad de género como referente programático básico. 

Como puede apreciarse en la Tabla 6 (pp. 64 a 72), tanto Metodología de la 

Intervención Social como Desarrollo Comunitario proceden de otros Ciclos de la 

Familia Profesional ya desarrollados e implementados, pero sin embargo sólo en 

uno de los Resultados de Aprendizaje del primero citado podemos encontrar una 

referencia explícita a la perspectiva de género como base para la investigación 

social. En el segundo, que contiene elementos básicos para el trabajo 

comunitario, el desarrollo de acciones de promoción y difusión (con la 

importancia que la sensibilización tiene para el trabajo en Igualdad), y la creación 

de redes de trabajo colectivas, no se hace referencia alguna a la cuestión de 

género. Sería de una sencillez aplastante, tanto por parte del Ministerio como de 

las Comunidades que lo adaptan, el haber introducido algunas nociones básicas 

acerca de esta cuestión. Aunque es cierto que existe otro módulo dentro de los 

que podríamos llamar específicos que tiene que ver con la participación social 

de las mujeres, por lo que incluso algunos contenidos aparecen solapados, en 

Desarrollo Comunitario de modo genérico, en Participación Social de modo 

específico con la perspectiva de género. 
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3. Es necesario señalar que existen diferencias incluso entre los propios 

módulos que podemos considerar específicos de Igualdad de Género. Una 

primera diferencia importante es la realizada en base a los indicadores de 

investigación creados para tal fin. Existen algunos módulos que responden 

claramente a premisas promotoras/empoderadoras de igualdad, pero también 

pueden encontrarse otros que tienen un carácter puramente 

preventivo/asistencial, encontrándose más cerca estos últimos de los genéricos 

de Intervención Social que de los de género. Al mismo tiempo, y en base a la 

distribución de las horas lectivas, sorprende la calidad y cantidad de contenidos  

desarrollados en algunos módulos frente a otros. Esto provoca otro efecto 

pernicioso: que muchos de los Resultados de Aprendizaje o criterios de 

evaluación de los módulos con mayor carga puedan situarse en un polo de la 

dicotomía de indicadores más cercano a la prevención/asistencialismo, mientras 

que sus contenidos desarrollados se trabajen desde la perspectiva contraria, 

incorporando la acción de cambio social a sus premisas.  

4. En lo relativo a las categorías de investigación elaboradas, sorprende no 

encontrar un mayor número de referencias en los propios módulos con contenido 

en Igualdad de Género. Aunque es cierto que se produce la paradoja señalada 

en el punto anterior: si bien debieran ser los Resultados de Aprendizaje y los 

criterios de evaluación quienes guían los procesos de enseñanza-aprendizaje e 

indican el camino, y por lo tanto los apartados del currículo donde más 

referencias a las categorías deberíamos encontrar, es realmente en los 

contenidos donde se produce esto (no siempre en la dirección esperada en lo 

que se refiere a los indicadores de investigación). Es posible que tenga que ver 

con la mayor capacidad de desarrollo que tienen los últimos, pero es un hecho 

digno de mencionar. 

5. No conviene cerrar este resumen sin señalar algunas cuestiones 

esenciales para con el módulo de Intervención Socioeducativa para la Igualdad. 

En primer lugar que no se encuentra asociado a ninguna unidad de competencia, 

lo que le resta en cierto sentido importancia y validez de cara a la formación. En 

segundo lugar, uno esperaría que fuera el elemento vertebrador e incluso 

transversal que guiara todo el Ciclo, dado que la educación y los procesos de 

socialización que en dicha estructura se producen son básicos (tal y como se ha 

visto en el marco teórico, y han confirmado las entrevistas a los/las informantes 
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clave) y que su carácter fuera claramente promotor de igualdad y empoderador 

tanto de los/las profesionales como de las personas a las que se va a dirigir la 

intervención. El análisis realizado señala lo contrario. No tiene la importancia que 

debiera como guía del proceso educativo general, y además se sitúa claramente 

en el eje de la dicotomía en la zona de prevención y asistencialismo, estando 

muy centrado no tanto en el cambio de roles y estereotipos sino en la prevención 

de la violencia de género. 

6. No podemos cerrar el presente análisis sin mencionar dos hechos 

importantes. Por un lado la ausencia casi total de un intento por situar el currículo 

en la realidad de Cantabria, ya que no se ha producido un ejercicio consciente 

en dicha dirección y las menciones son escasas. Por otro lado la importancia que 

se le ha dado en el mismo, ya desde el Ministerio, a la investigación, dado que 

la mayoría de módulos trabajan con ese objetivo en mente. Esto es algo 

reseñado de manera positiva por los/las informantes clave, pero que en realidad 

nos hace plantearnos si muchas de estas atribuciones quizá exceden el nivel de 

cualificación 3 propio del Técnico para situarse en niveles superiores. 

 

VII. CONCLUSIONES  
 

 Son variadas las cuestiones que deben comentarse en este punto de 

conclusiones, y no todas forman parte del mismo continuo. Por un lado se van a 

resumir de manera breve los resultados obtenidos, pero esta vez desde la óptica 

crítica del investigador y siempre teniendo las hipótesis de investigación 

elaboradas como referencia principal. Este acercamiento va a permitir vislumbrar 

posibilidades de cambio tanto en la propia investigación como en el hecho 

investigado, siempre con el objetivo de la mejora social y el cambio de 

paradigma. Por otro, se van a analizar los puntos referentes a la pertinencia o no 

de este documento, el acercamiento a los hechos aquí trabajados y las 

realidades descubiertas desde la óptica del profesional reflexivo que todo 

docente debiera traer en su mochila como un elemento más de su trabajo diario. 

Y es que la educación no puede comprenderse como algo ajeno, sino como una 

estructura cambiante, multidisciplinar y sorprendente que debe ser analizada con 

toda la precaución posible para su progreso y perfeccionamiento. Y sin lugar a 

dudas, el currículo, entendido como una herramienta de trabajo que tiene una 
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importancia fundamental y extrema por estructurar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, debe ser sometido a toda la presión reflexiva posible, dado que es 

la única forma de avanzar y mejorar en su implementación. 

 Es realmente inspirador comprobar cómo existen más personas que 

tienen visiones parecidas respecto a temas tan esenciales como el aquí referido. 

Y por eso era importante tener en cuenta su opinión a la hora de analizar el 

currículo del Ciclo Formativo de Promoción, dado que su condición de 

expertos/as iba a ser de gran utilidad. Las investigaciones cualitativas tienen la 

peculiaridad de que son un elemento que está latiendo de forma continuada, 

dado que una cuestión investigada o una entrevista pueden llevarte a la siguiente 

necesidad en la que profundizar. Y el haber contado con testimonios como los 

que aquí se recogen ha permitido darle entidad al proyecto y crear un documento 

redondo, con sus múltiples fallos y mejoras, pero realmente elaborado para el fin 

marcado al iniciarse el trabajo.  

 Ha sido interesante comprobar cómo no parece existir una 

correspondencia real entre lo que las personas informantes han señalado dentro 

del grupo de hechos básicos vinculados a la igualdad de género y la forma de 

entender éstos, y el currículo elaborado primero por el Ministerio y después por 

la Comunidad Autónoma de Cantabria (incluso cuando se ha entrevistado a 

personas que forman parte de las estructuras políticas de la Comunidad 

Autónoma, lo que muestra la enorme separación existente entre la realidad y la 

burocracia de las instituciones) . Se puede vislumbrar, pues, esa disociación 

entre las categorías de análisis y la redacción del currículo. Este elemento 

educativo debería haber sido planteado de un modo mucho más completo e 

integral, entendiendo la igualdad de género desde la perspectiva o 

transversalidad mediante las “gafas moradas”, lo que hubiera logrado que el 

currículo poseyera una sintonía total con la realidad, y fuera una guía para 

procesos de cambio, empoderamiento y promoción dentro del mundo social con 

la igualdad de género, tal y como señala Ruiz-Tagle, como un valor. Esto nos 

lleva a posicionarnos en el lado de quienes señalan que la ley es un documento, 

pero que la realidad práctica es otra, y que es necesario ejercer la labor 

legislativa con un sentido práctico que permita desarrollar las normas de manera 

adecuada. Resultaría interesante para otro lugar y otro momento, plantear una 
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investigación en torno a los estadios de la moral de Kohlberg y su relación para 

con la aceptación o no de la legalidad en general y de la normativa en torno a la 

igualdad en particular.  

 Es remarcable la importancia, desprendida de todos los datos obtenidos, 

que debe tener la formación del profesorado, no ya para ejercer la docencia en 

este Ciclo Formativo concreto sino en todo el conjunto del sistema educativo. La 

coeducación no parece factible mientras exista la presión ideológica en los 

centros de enseñanza, y no se valore la necesidad de aplicar lo que la 

investigación señala. De ahí derivada también la importancia de la acción 

investigadora como generadora de conocimiento igualitario para el trabajo día a 

día. 

 Por lo tanto, y una vez analizadas las cuestiones más centradas en el 

contenido en sí mismo del presente trabajo, deben tenerse en cuenta las 

hipótesis elaboradas en la Metodología. En base a lo relatado en los apartados 

relativos a los datos obtenidos, se pueden aceptar las hipótesis 1, 2, 3 y 4, pero 

deben rechazarse la 5 y la 6, básicamente porque ni los/las Promotores de 

Igualdad van a tener la posibilidad de ejercer la coeducación en las aulas de 

nuestro sistema educativo, ni el Ciclo responde a lo que la sociedad parece 

esperar de él, no resistiendo un análisis exhaustivo en base al sistema categorial 

creado y los indicadores elaborados. 

 No puede cerrarse este punto de conclusiones sin acudir a lo ya señalado 

al inicio del mismo. El motivo que en realidad ha llevado a esta investigación ha 

sido en gran parte personal, pero no debe entenderse esto como algo que pueda 

ser calificado de egoísta, sino como algo que genera conocimiento propio para 

la mejora de la calidad del sistema educativo. Como futuros docentes, el 

convertirnos en profesionales reflexivos, a la imagen de lo que Schön señalaba 

en los años 80, es fundamental. La motivación real que trasciende esta 

investigación es la de señalar el currículo como algo vivo, flexible, abierto, que 

no debe ser un documento cargado meramente de contenidos y directrices, sino 

que debe entenderse con un carácter sistémico, al igual que la acción docente, 

y que debe permitir, tal y como indicaba Schön (en Pozo y otros, 2006), el 

conocimiento de la acción, la reflexión en la acción, y la reflexión sobre la 

reflexión en la acción. Los límites y normas de la burocracia no hacen sino 

imponer restricciones a la creatividad y la eficacia de la educación, y es por este 
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motivo por el cual reflexionar sobre algo tan poco señalado como las fuentes 

sociológicas que un entorno o contexto social aportan a un currículo debe ser 

entendido como un acto puramente didáctico. 
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9.1. ANEXO I: TABLAS 
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9.2 ANEXO II: ENTREVISTAS Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

MODELO ENTREVISTA 

AUTOPRESENTACIÓN 

¿Está de acuerdo en que se proceda a la grabación de esta entrevista, 

cediendo los derechos de reproducción y difusión, siempre mediante el 

envío de la transcripción de la misma para posibles correcciones o 

matizaciones que desee realizar? 

¿Cuál es su nombre? ¿Qué posición social o cargo institucional ocupa? 

¿Cuál ha sido su trayectoria profesional? ¿Podría resumirla de manera breve? 

¿Cuál es su relación con el mundo de la igualdad y de las cuestiones de género? 

¿Lo ha trabajado activamente aunque su posición o trabajo no esté estrictamente 

relacionado con el mismo? 

EDUCACIÓN EN GENERAL 

Uno de los objetivos de Europa 2020 / UNESCO (informe Delors)/ Conferencia 

de Beijing (ONU) es…………….. ¿Considera que el sistema educativo de 

nuestro estado está contribuyendo a la igualdad de género? 

¿Cuál es la función que debe tener la educación en la promoción igualdad de 

género? 

¿Qué relación existe entre la educación y la igualdad de género? ¿Qué relación 

debería existir? 

En este sentido ¿cree que debería haber contenidos claramente especificados 

dentro del currículo tanto de primaria como de secundaria/de las enseñanzas 

obligatorias? Y si es así, ¿estos contenidos deberían estar claramente 

diferenciados y señalados o deberían formar parte de la transversalidad del 
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currículo como ha sucedido hasta ahora? ¿Cuál debería ser el abordaje de estos 

contenidos: claramente declarativos o principalmente destrezas, actitudes o 

comportamientos? ¿Debería aparecer en el currículo especificada de manera 

clara la forma de trabajar estos contenidos para conseguir actitudes igualitarias 

entre los niños/as? 

En su opinión ¿cómo han tratado las grandes leyes educativas el género a lo 

largo de la historia de la democracia española? ¿Cree que ese enfoque ha sido 

adecuado? ¿De qué forma podría haberse mejorado? 

¿Conoce algún otro país europeo/occidental donde la educación en igualdad de 

género se haya venido trabajando desde hace tiempo? Comparativamente 

hablando, y salvando las diferencias históricas, ¿cree que su enfoque es mejor 

o peor que el español? ¿Por qué motivo/s?

¿Qué opinión le merece la asignatura de Educación para la Ciudadanía? ¿Cree 

que respondía a las necesidades de una formación en valores comunes y éticos 

que se ha venido reclamando desde muchos y amplios sectores educativos 

incluidas las instituciones europeas y mundiales? ¿Conoce su currículo? ¿Cómo 

trabajaba el tema de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres? 

De forma paralela e inversa, ¿cómo se ha tratado la cuestión educativa y su 

importancia en la igualdad de género en las leyes desarrolladas a tal fin (ley de 

violencia de género, y ley de igualdad entre hombres y mujeres)? 

EL CICLO DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 

En la actualidad se ha puesto en marcha un ciclo de Formación Profesional de 

Grado Superior en el conjunto del estado que trabaja la promoción de la igualdad 

de género (Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género) ¿Conocían 

este título? ¿Sabían que el gobierno regional podía ponerlo en marcha en algún 

momento? ¿Cuál es su opinión al respecto? // ¿Cree que es necesario? 
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¿Tendrá una amplia inserción laboral este ciclo de Formación Profesional? En el 

Real decreto se señala que su inserción principal sería por encima de todo en 

empresas y entidades del Tercer Sector, así como en entidades públicas que 

gestionen programas relacionados con la igualdad ¿le parece acertado o cree 

que sería factible una inserción más amplia al estilo de otros países europeos? 

Cantabria es la 5ª (o 6ª) comunidad del conjunto del estado que ha puesto en 

marcha este título de Grado Superior en sus estructuras educativas ¿cree que 

esto ha venido dado por una necesidad detectada dentro de la sociedad cántabra 

por una parte de sus actores/actrices o más bien por una cuestión de arriba hacia 

abajo, es decir, de las consejerías implicadas que han detectado dicha 

necesidad?   

La competencia general de este título queda definida como: programar, 

desarrollar y evaluar intervenciones relacionadas con la promoción de la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres aplicando 

estrategias y técnicas del ámbito de la intervención social, detectando 

situaciones de riesgo de discriminación por razón de sexo y potenciando la 

participación social de las mujeres. ¿Qué le parece? ¿Considera ajustadas sus 

pretensiones? ¿Quitaría o añadiría algo que mejore esta competencia? ¿qué 

contenidos deberían tener en su opinión dichos estudios? 

De forma resumida y con la visión de la importancia de la igualdad de género en 

mente, ¿cree que esta competencia general que le he comentado responde de 

manera concisa, clara y directa a la forma en que las políticas públicas han 

venido trabajando la igualdad de género? 

¿Qué formación considera importante para el docente que tenga que impartir 

este ciclo? ¿Existiría alguna competencia en particular en la que debería estar 

especialmente formado/a? 

¿Qué actitudes a desarrollar considera fundamentales para el/la futuro/a 

promotor/a de igualdad de género, con la dificultad que conlleva el tener en 

cuenta la historia personal de cada individuo y su bagaje propio e intransferible? 
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Si uno lee el currículo y observa las asignaturas planteadas, puede ver que la 

investigación tiene un peso importante ¿está de acuerdo con esta decisión o 

hubiera dado más peso a otras cuestiones como la sensibilización o la 

intervención directa en el ámbito social? 

¿Considera acertada la decisión de la comisión que elaboró el título de incluir 

asignaturas genéricas vinculadas con la intervención social pero sin contenido 

de género, dejando la posibilidad de introducir este contenido en manos del 

profesorado encargado de su desarrollo? Me refiero a los módulos genéricos de 

intervención social Metodología, Habilidades Sociales, Desarrollo Comunitario, 

etc… ¿No convendría haberlos dotado de un contenido ya de partida ciertamente 

más vinculado con la cuestión de género? 
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TRANSCRIPCIONES ENTREVISTAS 

ENTREVISTA ALICIA RENEDO 

E: Bueno, una parte que es un poco autopresentación, tu nombre, posición 

social, cargo… 

I: Bueno, pues, así ¿te cuento más o menos todo? ¿Cómo va? 

E: Que te ha llevado un poco a ser Directora General de Igualdad, un poco… 

I: Vale, bueno, mi nombres es Alicia Renedo, y bueno, pues en la actualidad soy 

Directora de Igualdad y Mujer del gobierno de Cantabria, también soy Secretaria 

de Igualdad de la ejecutiva del PSOE de Cantabria, de la ejecutiva regional, eh, 

y bueno, un poco el sí me preguntas el cómo he llegado y demás, yo hace 

muchos años que estoy implicada en la política o participando en la política de 

Cantabria, eh, en el año 2003, que fue cuando realmente empecé en política, eh, 

fui alcaldesa de mi municipio… 

E: ¿Cuál es? 

I: De Ruente. Durante cuatro años, del 2003 al 2007, y hasta bueno, pues hasta, 

hasta que he tomado posesión de, de, eh, aquí como directora en la Dirección 

General de Igualdad y Mujer, he sido concejala en ese mismo ayuntamiento. Por 

incompatibilidad de cargos, en mi partido en los estatutos está establecido así, 

tuve que dejar el cargo de concejala en el ayuntamiento para, tomar posesión 

como directora del área… 

E: Ahora con el gobierno nuevo ¿no? 

I: Si, ahora con el gobierno nuevo, con el bipartito que hay… 

E: Porque el anterior, corrígeme si me equivoco, no eliminó en plan, bueno 

eliminó, digamos que diluyó un poco el tema de la igualdad… 

I: Si, bueno esto es ya es otra historia, si, eh, yo he entrado ahora, soy nueva 

como directora en esta etapa de gobierno desde las elecciones autonómicas de 

mayo del 2015, en las que se formó un nuevo gobierno del PSOE y el PRC, 

anteriormente estaba el PP gobernando en Cantabria, y bueno pues, con la 

entrada del nuevo gobierno y la “necesidad” de cargos nuevos, pues a mí me, 

bueno, me eligieron o me propusieron el cargo de directora y desde ese 

momento. Si, anteriormente a esa fecha estaba otra dirección aquí en Mujer, en 

Igualdad y Mujer, eh, gobernada por el PP. 
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E: Bueno, luego te preguntaré por más cuestiones que a nivel ya más político 

me, me, en ese sentido me interesan porque claro, porque, ha sido justo empezar 

a hacer el trabajo y empezar a salir todo, de repente, porque ya me dijo el otro 

día Mª Ángeles Ruiz Tagle, ya verás como la ley de Igualdad pues está en un 

cajón y… 

I: Si. 

E: Y justo, es verdad, el otro día, en las noticias, pum, ley de Igualdad… 

I: Y va saliendo ¿no? 

E: Voy a construir un poco la esta entrevista, el trabajo, y veo como que todo 

tiene sentido, igual es cosa mía, que lo quiero ver así, pero no sé, me da la 

sensación de que el ciclo puede tener algo de relación, supongo, con esto…al 

final, no sé, me imagino que también en un ejecutivo donde está Díaz Tezanos, 

tal, que son mujeres que tienen un interés digamos en… 

I: Hombre, implicación, sobre todo ella. Si, sobre todo ella. Ella es la que 

abandera, digo ella, Eva Díaz Tezanos, la vicepresidenta, la que abandera las 

políticas de igualdad de esta región, digamos que mi trabajo es totalmente 

tutelado… 

E: Claro, por eso… 

I: Y…Si, es así, es así, es así…A ver, yo es que siempre lo digo, que es una 

persona que es súper comprometida, Eva desde sus inicios, que decía, antes 

incluso de formar parte en aquel momento de la Asamblea Regional, ella estaba 

en la lucha por las mujeres en esta región, ella fue una de las fundadoras del 

Consejo de la Mujer de Cantabria, y bueno, es que, una feminista en toda regla, 

y una luchadora por la igualdad y por todos los derechos que nos corresponden 

a las mujeres… 

E: Me llama mucho la atención el hecho de que, ahora mismo, la única 

comunidad que no tiene una ley de Igualdad es Cantabria… 

I: Hay unas cuantas, pero si… 

E: Pero en las digamos comunidades así punteras es la única que no… 

I: Si, si, si… 

E: Existe, está ahí, pero no está aprobada… 

I: Y es una pena, porque digamos que debería ser, eh, la ruta ¿no? que nos 

guiara a todos y a todas para, para, conformar o configurar todas las políticas de 

igualdad en la región. Es la ley la que nos tiene que servir de guía, pero 
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bueno…como bien has dicho hace un momento, en esta legislatura va a ver la 

luz, y... 

E: Claro. 

I: Y, esperemos que este año, esperemos no, va a ser así, este año va a entrar 

al parlamento. Estuvo a puntito, estuvo a puntito, se trabajó con ella en la 

legislatura del 2003 al 2011, y no se le dio continuidad, con el cambio de gobierno 

en el año 2011, no se le dio continuidad y ha estado, bueno pues… 

E: Aparcada ¿no? 

I: Aparcado…No se retomó, y bueno, pues ahora, lo estamos retomando, y ya te 

digo, la estamos acabando de elaborar, y entrará al Parlamento, en este año 

espero, y por supuesto en esta legislatura será aprobada la ley de Igualdad, si 

así lo creen en el Parlamento. 

E: Genial. Bueno, una parte es un poco más del tema educativo, si ves que no 

tal, pues tampoco me dices oye no tengo ni idea y ya está… 

I: Si, en algunas cosas seguramente te voy a decir que no tengo ni idea, sobre 

todo si es de educación, porque… 

E: Bueno, mira uno de los objetivos del PNUD, de la Agenda 2030 de la ONU, 

dice que debe ser lograr la igualdad entre los género, y empoderar a todas las 

mujeres y niñas. 

I: Si. 

E: ¿Crees que el sistema educativo nuestro está trabajando, trabajando en esa 

línea? 

I: Pues creo que estuvo trabajando, y que se dejó de trabajar, y…tampoco quiero 

hacerte ahí una crítica directa de los… 

E: No, no, siéntete libre de decir lo que quieras… 

I: (Risas) A ver, que no parezca así, pero es que la realidad ha sido esa ¿no? 

que se trabajó y muy duro, del año 2003 al año 2011, se trabajó muy duro en, 

pues eso, en implantar políticas de igualdad en el sistema educativo, y bueno, 

pues se hicieron muchos proyectos, eh, se trabajó codo con codo con la 

Dirección General de Centros Educativos, de hecho en aquel momento era 

Consejera de Educación la que hoy es Vicepresidenta, y fue una implicación 

total. Eh, en aquel momento se crearon, se creó la figura de Agentes de Igualdad 

en los centros, eh, y bueno, se trabajó a todos los niveles, y sí que es verdad 

que durante estos cuatro años, muchas de las cosas se dejaron de hacer, incluso 
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el potenciar o el reforzar esa misma figura de los Agentes de Igualdad, para mí 

un claro error, y ahora bueno pues lo que estamos intentando es otra vez retomar 

eso. En cuanto a los Agentes de Igualdad, insisto, yo no sé si has oído la noticia 

de estos, de estos últimos días, estamos trabajando con ellos, se está trabajando 

desde la Consejería de Educación, también con el apoyo de la Dirección General 

de Igualdad y Mujer, en reforzar esa figura, en alimentarles, en apoyarles para, 

ellos son al final los que marcan en los centros educativos, eh, todas las políticas 

o, bueno si, todas las políticas que se deben llevar a cabo, o, todas las señas de 

identidad para, para, para, para políticas de igualdad en los centros. Entonces, 

bueno, no sé, como has podido ver, estamos haciendo jornadas con ellos, y en 

una de ellas incluso se ha planteado pues liberarles x horas, porque claro, ellos 

al final están haciendo esa tarea pero en sus horas de trabajo, entonces bueno, 

pues de alguna manera se tiene que alimentar, entonces bueno pues el 

Consejero anunció el otro día el liberarles unas horas a la semana para… 

E: Hablando de igualdad, ya no sé si a un nivel más personal, ¿cuál crees que 

es la función que tiene la educación en el tema de la promoción de la igualdad 

de género? O sea, no sé si eres madre o no… 

I: No, no soy madre. 

E: Pero bueno, viéndolo un poco también como mujer ¿cuál crees que es la 

función que tiene que tener la educación? Es decir, la educación ¿qué tiene que 

hacer con todo el tema de la igualdad de género? Porque en las leyes generales 

se menciona, sí que está, en la Ley de Igualdad existe una parte también del 

articulado pero ¿cuál tiene que ser la función? Es decir, está el articulado pero 

¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Esa es un poco la… 

I: Bien, eh, lo que debe hacer la educación es educar en igualdad y en valores 

en etapas muy tempranas, sabes, desde el momento en que escolarizamos a 

los niños hay que incidir en una verdadera educación, de igualdad en valores, 

de educación en valores y de igualdad. Eh, ¿de qué manera? Pues introduciendo 

la igualdad en todos los currículos, a todos los niveles, eh, dando muchas más 

visibilidad a las mujeres de todas las épocas en las materias que se estudian y 

no invisibilizándolas ¿no? como está pasando, como ha pasado hasta el 

momento. (No se entiende) y que los niños desde muy pequeños, eh, tengan 

esos referentes, los referentes de mujeres que han sido importantes, en la 

ciencia, en la historia, en la economía, en diferentes, en todas las materias ¿no? 
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Que tengan esos referentes de mujeres, bueno, ellos tienen que ver que tanto 

mujeres como hombres han contribuido al desarrollo de nuestro país, de nuestro 

mundo y que esas referencias tienen que estar visibles, es que si cogemos los 

libros de educación sólo vemos hombres, sólo tienen esas referencias y eso es 

una educación en igualdad desde edades muy tempranas. Pero no sólo formar 

en este caso a los niños sino también hay que incidir mucho en la formación, y 

nosotros este año lo estamos haciendo, en la formación a los profesores ¿no?, 

al profesorado. Al final son los que tienen que transmitir, trasladar en su momento 

pues eso incluido en el material, pero también eh, en la formación a esos 

profesores. Nosotros, a través del CEP estamos retomando la formación en 

igualdad al profesorado porque ellos al final son los que tienen que transmitir, 

son los que están todos los días con los críos y tienen que transmitir esos 

valores.  

E: Te iba a preguntar, precisamente en ese sentido, ¿crees que debería 

contenidos claramente especificados o crees que debería haber, sabes cómo 

era antiguamente la LOGSE, procedimientos, actitudes? ¿O tiene que haber de 

todo? No puedes dar simplemente que las mujeres también han contribuido ¿no? 

I: Eso es. Tiene que haber de todo. Tiene que haber un contenido totalmente 

amplio, eso es. Hablo de material, hablo de currículo, hablo de formación a 

profesores, pero también tenemos que trabajar desde las instituciones eh, para 

formar también a los padres, para educar también a los padres. También en este 

sentido, en aquella etapa del año 2003 al año 2011, eh, se trabajó con escuelas 

de padres, pues también inculcándoles valores, formándoles en igualdad, y 

bueno, pues yo creo que fue una tarea importante que deberíamos de retomar 

ahora.  

E: Me venía a la mente cuando decías lo de las mujeres, fíjate en la historia, está 

haciendo más por la igualdad series como el Ministerio del Tiempo, que no sé si 

la sigues, que toca todo el tema de las Sin Sombrero de la Generación del 27 y 

tal, pero es que muchas veces mejor que el sistema educativo, es que yo no 

recuerdo haber estudiado por ejemplo a María Zambrano… 

I: Claro. 

E: Y son mujeres súper importantes a nivel de literatura, de poesía, de teatro, y 

es un poco, no sé, que venga una serie de televisión y tenga que hacer más 

pedagogía que la que se hace en las aulas… 
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I: Precisamente eso, yo tengo 40 años, 41 años, y yo pues la Generación del 27 

la recuerdo sólo, el recuerdo que tengo es de los hombres ¿sabes? De ninguna 

mujer, pero eso ocurre lo mismo con la ciencia, y lo mismo con historia, todos 

los referentes de cuando estudiaba son hombres y, eso no puede ser así, o sea, 

ha habido mujeres muy válidas, que han tirado de esto adelante, y son totalmente 

invisibilizadas. Entonces esa es la base, esa es la base.  

E: Bueno, una pregunta un poco más genérica ¿tú crees que las leyes educativas 

han tratado bien el género? 

I: No, no. 

E: Porque en todas las recientes, en el articulado viene especificado el tema del 

género pero en tu opinión no sé si lo han tratado bien o no. 

I: Es que es muy teórico pero nada práctico y a la última me remito. (Risas) 

E: A mí me pasa lo mismo con la LOMCE. 

I: Claro, claro, es que me pongo de los nervios. Es que tampoco hay que ir muy 

atrás, decir en la ley del ochenta y no sé qué, lo que perdimos ahí, es que 

estamos ahora mismo en esa situación, con la última ley que tenemos en 

educación. Es decir, que todavía tengamos que estar peleando en el sistema 

educativo por la no segregación por sexos en los coles es una pasada ¿no? Es 

una pasada. 

E: Ya. 

I: Es una pasada. Y luchando por recuperar asignaturas o implantar asignaturas 

como Educación para la Ciudadanía… 

E: Luego te preguntaré por ella. 

I: Claro, que todavía tenga que ser un pulso, no sé. 

E: Ya. 

I: No, no, no se ha hecho bien, no se ha hecho bien.  

E: ¿Incluso en leyes relativamente progresistas como la LOGSE, por ejemplo? 

I: Si, ha quedado muy plasmado, ha quedado muy plasmado en el articulado, en 

la ley, pero después no se ha trabajado absolutamente nada. Se ha trabajado 

muy poco. Se ha trabajado muy poco en este aspecto.  

E: ¿Conoces algún otro, no sé, igual hacéis intercambios con la UE, en algún 

otro país el tema de igualdad de género, a nivel general pero también a nivel 

educativo, no sé, el cómo trabajan esto? Siempre nos ponemos de ejemplo 
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Suecia o Finlandia, que a nivel educativo muy bien pero luego tienen unas tasas 

de violencia de género que... 

I: Tienen unas tasas muy altas. 

E: Peor que en España y que en el sur de Europa. 

I: Si, sí, sí, sí. A ver, yo no he viajado en lo que estoy en la Dirección a ninguno, 

tengo los mismos referentes que podemos tener todos, bueno pues de lo que 

leemos o de lo que nos podemos informar, no conozco de primera mano porque 

lo he visitado ningún país de estos.  

E: Bueno, Educación para la Ciudadanía, te iba a preguntar cuál es tu opinión 

sobre la asignatura ¿crees que respondía a esa necesidad de educar en valores, 

de formar ciudadanos y ciudadanas? 

I: Si, estoy totalmente convencida.  

E: ¿Y la igualdad de género cómo la ha tratado? 

I: Cómo la ha tratado no muy bien, cómo la está tratando ahora mismo creo que 

es el camino adecuado. Educación para la Ciudadanía tiene que, se tiene 

que…hay que reforzarla bastante más con el tema de igualdad pero es el camino 

en educación… 

E: ¿Volverías, tú personalmente volverías a implantarla? 

I: Sí, sí, sí, de hecho aquí en Cantabria sabes que en 5º y en 6º , creo que es en 

5º y en 6º donde se ha vuelto a implantar aquí en Cantabria, y es el camino, 

quiero decir, sí, sí, sí. 

E: Y ya de forma, un poco, digamos inversa, la cuestión educativa en las leyes 

que se han hecho en el Estado español a nivel de igualdad, y bueno, en 

Cantabria también, no sé cómo será la ley de igualdad en Cantabria, la violencia 

de género, la ley de igualdad entre mujeres y hombres ¿crees ha trabajado bien 

el tema educativo? Es verdad que también hay articulado pero no sé si se ha 

llegado a poner en marcha ese articulado… 

I: A ver, es un avance, pero las leyes, esas leyes, como todas, necesitan un 

tiempo de implantación y desarrollarlas, y sí que es cierto que, que muchas veces 

dependiendo que quien esté al frente de los poderes públicos, de las 

instituciones, se desarrolla con más intensidad o con menos. Creo que la ley de 

Igualdad, fue una ley de Igualdad en España se avanzó muchísimo, espero que 

con la implantación de la ley de Igualdad en Cantabria se avance mucho más, y 
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se afiance mucho más, pero como todo necesita, pasó con la ley de Violencia 

de Género, la ley de Violencia de Género del año 2004 de Cantabria… 

E: Anterior a la del gobierno nacional… 

I: Anterior a la del gobierno nacional, fue una ley pionera, se marcaba todos los 

pasos a seguir, que desarrollándola en todo su contenido es una ley muy potente 

y con la que se puede avanzar mucho, pero que si se mete en un cajón como se 

ha hecho durante estos cuatro años, no sólo es un error sino que es un retroceso, 

porque, yo siempre lo digo, en violencia pero también en igualdad, todo lo que 

no se avanza se retrocede ¿sabes? Y es así, entonces, pues eso, la contestación 

a lo que me preguntabas es que lleva un tiempo la implantación, lleva un tiempo 

de desarrollo, incluso durante ese tiempo bueno pues se puede llegar a 

conclusiones de que hay que limar cosas, otras puede que no funcionen, pero lo 

que hay que hacer es desarrollarlas, es ponerse con ellas, no es redactar y 

guardarlo en un cajón, porque eso no sirve absolutamente para nada.  

E: Ya. Entrevisté hace una semana a Miguel Ángel, un chico que es Guardia 

Civil, que lleva temas de violencia de género en colegios, institutos y da charlas, 

y me decía eso, que las leyes son leyes, están ahí en el papel, pero claro el tema 

es… 

I: Desarrollarlas, evidentemente, claro. 

E: Desarrollarlas, y te iba a preguntar por el tema económico, es importante. 

I: Y dotarlas, claro. Hay que dotarlas. Pero mira, fíjate, muchas veces es 

intencionalidad, quiero decir, hay dotarlas, siempre, sí, hay que dotarlas, sino no 

se pueden desarrollar, pero a veces no sólo es dotación económica sino es 

intencionalidad política. Nosotros tenemos aquí la ley de Cantabria, y vuelvo a 

remitirte a ella, la que tenemos de Violencia, y, si para desarrollarla hay que 

dotarla económicamente pero hay otros aspectos en la ley que es voluntad 

política, quiero decir, la convocatoria de una comisión interdepartamental…claro 

que no cuesta dinero, quiero decir, por ejemplo estos cuatro años pues no se ha 

convocado nunca ¿no? Hay un decreto acerca de una Comisión Mixta, que ya 

allá por el año 99 se llegó a un acuerdo en la Asamblea Regional de conformarla 

y de que se reuniera con todos los agentes implicados en la lucha contra la 

violencia y tampoco se ha convocado durante estos cuatro años y tampoco 

cuesta dinero, simplemente es una reunión de coordinación y es ponerse a ello. 
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Es decir, sí que es cierto que las leyes hay que dotarlas económicamente, pero 

para desarrollarlas hay que apostar por ellas, sino es papel mojado.  

(Fragmento ejemplo sobre la LOGSE) 

I: Nosotros lo decíamos sobre la ley de Violencia, hay que evaluarlo, pero es que 

es imposible evaluar el impacto en dos años, me atrevería decir que se necesita 

casi una década para poder ir evaluando una ley pero claro hay que trabajar, hay 

que dotarla año a año, hay que ir implantando todo lo que recoge la ley, y es que 

sino… 

E: Es verdad. Es la realidad, es decir es algo que existe ahí, además yo creo que 

ahora mismo hay figuras muy interesantes a nivel, a todos los niveles de Agentes 

de Igualdad y tal, que yo creo funcionan muy bien, que yo creo que el Ciclo vaya 

también a cubrir determinadas necesidades que hay en el entorno. Ahora te 

preguntaré, no sé si has tenido oportunidad de echarle un vistazo, ¿lo conocías 

de antes? ¿Sabías que iba a salir el ciclo? Antes de que se pusiera en marcha, 

no sé si vosotros desde la Dirección tenéis posibilidades de…o eso lo lleva 

directamente Educación… 

I: No, no, no, la propuesta de…lo hizo directamente la vicepresidenta, es decir, 

desde esta Consejería junto con el Consejero de Educación. Pero ha sido una 

cosa conjunta, y bueno, sí que lo conocía anteriormente, lógicamente.  

E: (Ininteligible) Mucha gente le pregunto y me dice pues no sabía, y como 

normalmente cada organismo va por su lado… pues no sabía 

I: Fue una propuesta de esta Consejería, junto con el Consejero de Educación, 

y bueno, pues sí que el día que se anunció pues ya lo conocíamos, se había 

estado estudiando la implantación de este Ciclo. 

E: Y ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Has tenido oportunidad de echarle un 

vistazo en profundidad o…? 

I: Si, le he estado echando un vistazo, y bueno, como ya te digo, esto es más 

cosa de Educación que nuestra, nosotros bueno, pues de alguna manera, luego 

yo sí que yo, desde aquí desde la Dirección pues hemos repasado los contenidos 

y demás, si es a lo que te refieres. ¿Qué me parece el Ciclo? Pues muy 

necesario. Anteriormente también, teníamos el Máster, no sé si de esto tienes 

información, el Máster de Igualdad. Es que ya no existe, tampoco, ya no existe. 

Lo han quitado en estos cuatro años. Es que tiene, tenemos que formar a 

personas para que trabajen en este sentido, y tiene que ser a través de estos 
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cauces ¿sabes? El Máster en aquel momento bienvenido sea, porque 

salían personas especializadas en género, y ahora mismo tenemos que 

seguir dotándonos y utilizar todas las herramientas que tengamos, en este 

caso a través de Educación, la implantación de este Ciclo, en el que bueno, 

pues de ahí salgan personas que después puedan trabajar con nosotros a 

todos los niveles: a nivel educativo, desde aquí desde la Dirección de 

Igualdad para implantar políticas públicas de igualdad. 

E: Te iba a preguntar, ya lo has mencionado un poco, por el tema de la inserción 

laboral, porque a mí me da un poco la sensación, y si me equivoco me corregirás, 

porque me imagino que lo habrán estudiado bien en el conjunto de las 

Consejerías, pero me da la sensación de que el Decreto base de partida del 

Ciclo, está pensado para el trabajo en instituciones públicas o en entidades que 

ya trabajen con el tema de la igualdad. Entonces a mí me llama la atención, 

porque claro, vas a otros países y por ejemplo el tema de los agentes de 

igualdad, de los promotores de igualdad está metido ya, que aquí también existe 

en teoría en la Ley, en todas las empresas, pero no sé si este Ciclo va a ser 

capaz de lograr eso, es decir, de implantar figuras de promoción de igualdad en 

todas las instituciones públicas, que es esencial evidentemente, que son las de 

todos y todas, pero también en instituciones privadas… 

I: Yo creo que sí. Nosotros ahora mismo desde aquí desde el Gobierno de 

Cantabria, en cuanto a esto hemos, estamos un poco también empujando, 

porque nosotros desde las Administraciones digamos que la implantación de los 

Planes de Igualdad en las empresas, hay una orden a nivel de la nación, este 

año va a salir una desde aquí desde el Gobierno de Cantabria, y desde aquí, 

desde la Dirección General de Igualdad vamos a trabajar pues con los agentes 

sociales, tanto con los representantes de los trabajadores como patronales para 

la elaboración y la implantación de estos Planes de Igualdad en las empresas y 

ahí es a donde quiero ir un poco con esto ¿no? Una vez que se consolide, 

todavía muchas empresas, yo creo que es papel mojado, a veces la implantación 

del propio Plan, se elabora pero no tengo tan clara esa implantación ¿no? 

E: Igual muchas veces esas empresas no saben cómo elaborarlo ¿no? Entonces 

una figura como esta… 

I: Yo creo que el problema es la implantación. La elaboración, que también en la 

elaboración de los propios planes es donde puede jugar un papel importante la 
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figura de Agente de Igualdad que salga de estos módulos de formación pero 

también es cosa de implantación. Todas las medidas que pueda recoger un Plan 

de Igualdad son bastante a largo plazo y no hay tanta gente especializada, tantas 

personas especializadas en las propias empresas, en los departamentos de 

Recursos Humanos para esa implantación, entonces pues yo creo que este 

podría ser un camino para emplear a las personas que se formen en estos Ciclos 

Formativos. Uno entre tantos. En los coles de igual manera, pero después 

también pues con colectivos sociales, con asociaciones de mujeres, con 

asociaciones de padres, en el que nosotros aquí desde la Dirección, que 

tenemos una Orden de subvención para proyectos de igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres destinadas a las asociaciones de mujeres, muchas de 

ellas ya se están formando en género o piden realizar talleres de lenguaje o de 

cualquier formación en género, y bueno, pues no es tan fácil a veces encontrar 

personas que impartan estos talleres, estas formaciones, entonces bueno un 

poco también por ahí. 

E: Pues eso me lleva a hacerte esta pregunta: ¿esta ha sido una cuestión de 

política pública desde arriba hacia abajo, es decir que el estado, o bueno el 

gobierno ha detectado, o ha venido un poco por ciertas necesidades demandas 

por la sociedad civil? 

I: Pues mira, por las dos partes. Por parte desde arriba, desde el Gobierno de 

Cantabria, porque creemos que es necesario que se implanten estos Ciclos, 

como cualquier otro. Es que esto lo tenemos que normalizar, o sea, hay que 

crear la necesidad a la vez que vamos desarrollando las políticas de igualdad en 

la región. Es una apuesta que desde las instituciones, una apuesta más por la 

implantación de las políticas de igualdad en la región, y por otra parte también 

derivado de las necesidades, esto al final es un engranaje, por las necesidades 

que vemos y las que nos trasladan la sociedad y muchas veces los agentes 

sociales de la falta de figuras. Es que quiero formar en género, es que quiero 

desarrollar un proyecto de género y no encuentro quién me lo haga en Cantabria, 

es una comunidad muy pequeña y no hay especialistas en esto. A mí a veces 

me pasa también en la Dirección, que quiero desarrollar un proyecto y digo ¿con 

quién cuento para hacer esto? No es tan fácil. Quieres hacer un taller de 

informática o un taller de teatro, y encuentras muchas personas que se dedican 

a ello, pero quieres especializar un poco más, llegar a algo más, trabajar con 
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críos para hacer un taller de igualdad o un taller de violencia de género o 

de acoso, y no es tan fácil encontrar personas que estén especializadas en 

esto. Entonces es un poco todo. 

E: Genial. Entonces puede decirse que es una cuestión circular, con implicación 

de todo el mundo. 

I: Eso es. 

E: (Lee la competencia general) ¿Qué te parece? 

I: Si, me parece justo lo correcto, sí.  

E: ¿Añadirías algo? ¿Quitarías algo? 

I: No, lo dejaría tal cual, como está. Creo que ahí recoge perfectamente todo lo 

que se busca para desarrollar en este ciclo. Para desarrollar intervenciones 

relacionadas con la igualdad, también técnicas para intervenir, importantísimo, y 

para detectar situaciones de riesgo de discriminación que nos encontramos por 

razón de sexo. 

E: ¿Esta competencia responde en general a como se ha trabajado la política 

pública de género en España pero también en Cantabria? 

I: Responde a lo que se busca. Responde a lo que se busca para trabajar las 

políticas de género. Como te decía hace un momento esto tiene que ser un 

funcionamiento a la demanda, a dónde queremos llegar y las carencias que 

vemos, que nos encontramos cada día, entonces en buscar esa respuesta de 

confluencia de los canales, de cómo vamos canalizando. 

E: Hablando un poco del tema de los docentes ¿qué formación consideras 

importante para el docente que tenga que dar este Ciclo? Me parece un Ciclo 

complicado, el de Promoción, viendo los contenidos. Me acabas de decir que 

muchas veces no encontráis gente que pueda trabajar determinados temas 

relacionados con género, en este caso entonces… 

I: No soy tan especialista en el tema de educación, ni bueno no lo conozco muy 

de lleno, te puedo contestar un poco con mi idea. Deberían ser de la parte social 

en su mayor parte, o de la parte, psicólogos y tal, yo creo que sería importante 

que tuviesen algún tipo de formación en género, algún máster o algún tipo de 

formación en políticas de género. 

E: ¿Y a nivel de pensamiento, de forma de trabajar? 

I: Claro, si, desde luego que tengan las gafas moradas, eso ya te lo comentaba 

antes de empezar, con esa visión de las gafas moradas, lo que pasa es que, 
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bueno no conozco muy bien el procedimiento que se utiliza en educación para 

designar a las personas que vayan a impartir el Ciclo. 

E: Eso va por comunidades. Ayer me enteré de que este Ciclo lo van a poner en 

Castilla y León y lo que van a hacer, están buscando, hay una figura dentro de 

la FP que se llama especialista, no profesor especialista que son del cuerpo de 

FP, sino profesores expertos contratados, que van a ser antropólogos, 

sociólogos que van a impartir esta enseñanza. Aquí en Cantabria no se va a 

hacer así, me imagino que será con profesores y profesoras que estén en las 

listas de la rama de lo social, no sé. 

I: Ya, ya. Yo creo que imparta quien lo imparta tiene que ser alguien con una 

formación, o al menos con las gafas moradas que llevamos todos los que 

estamos en el tema del género, de la igualdad. 

E: Y al revés, las personas que salgan como promotores/as de igualdad ¿Qué 

actitudes tienen que tener? 

I: Mira, leyéndome el currículo así por encima, creo que las personas que salgan 

de este Ciclo, que con la materia que tiene, que como decías antes es muy 

técnico y muy especializado en cuestiones de género, bueno yo creo que van a 

salir muy especializados en la materia. Creo que van a salir personas muy bien 

formadas en tema de género. Vamos a tener ahí una buena cantera en Cantabria 

de especialistas en género, estoy convencida.  

E: Leyendo el currículo se puede ver que le han dado un gran peso a la 

investigación, y cuando hablé con Ruiz Tagle y se lo comenté me dijo que claro, 

que tenía que ser así, que debía ser investigación, investigación, investigación. 

¿Estás de acuerdo? 

I: Totalmente convencida. ¿Tú no estás convencido? 

E: Si, si, por supuesto. 

I: Tiene que tener todo el peso, y en este currículo se habló así, que tuviera todo 

el peso la investigación. Es que tenemos que partir de una base, y la base nos 

la da la investigación, entonces me parece importantísimo, sino sería todo muy 

superficial. O se fundamenta bien o sino al final nos quedamos en lo abstracto. 

Se busca darle el peso práctica que debe tener un Ciclo de FP, eso es lo que se 

busca. Y yo creo que se va a cumplir el objetivo. 
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ENTREVISTA A MARÍA PILAR RUIZ-TAGLE MORALES 

E: Por favor, preséntate: nombre, posición, cargo, institución… 

I: Me llamo María Pilar Ruiz-Tagle Morales. Soy presidenta de la asociación 

Consuelo Berges, aquí en Cantabria, y soy a nivel nacional vicepresidenta de la 

Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. Y además soy, dentro de la 

Unión Nacional de… Familiares de la que somos miembras, la tesorera nacional. 

Esto es actualmente donde estoy trabajando.  

E: ¿Cuánto tiempo llevas dedicada a este ámbito? 

I: Mucho tiempo, mucho tiempo. Porque he sido 12 años presidenta de la 

coordinación de mujeres aquí en España, representaba a España en la Unión 

Europea. Y luego pues estuve en la Conferencia de Beijing, en la de Naciones 

Unidas… como representante de las mujeres. 

E: Es una experiencia dilatada. 

I: Sí, en redes de mujeres, en el tema de la igualdad de las mujeres, y los 

derechos de las mujeres… O sea que llevo mucho tiempo. Yo soy médica de 

Valdecilla y me he jubilado de médica. 

E: Así que has encontrado tiempo para trabajar externamente. 

I: Sí, y además tengo una familia. 

E: ¡Madre mía! 

I: Quiero decir, que llevo mucho tiempo trabajando en esto, en temas de 

igualdad, en avance de las mujeres, relacionado con instituciones, con 

gobiernos…  

E: A todos los niveles, regional… 

I: A todos los niveles, a nivel europeo, estatal, autonómico, ayuntamientos. He 

hecho muchas sugerencias para el albergue de la comunidad, para la ley de 

mediación de la comunidad, la ley de igualdad, que no se ha puesto todavía en 

marcha... He hecho muchas sugerencias. Soy una interlocutora en este sentido. 

E: Bien, como ya te comenté por teléfono, estoy trabajando dos temas. Por un 

lado la educación en general y, por otro, en particular el ciclo que van a implantar, 

de Promoción de la Igualdad de Género. 

I: Yo te voy a hablar a nivel general, de lo que es el nivel educativo, cómo está 

de desigualdad… 
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E: Sí, cuál es el estado de la cuestión del trabajo en igualdad en educación. 

¿Cómo está? Si hay comunidades que lo trabajan mejor que otras…  

I: A nivel global sí que es verdad que las mujeres hemos avanzado mucho en la 

protección. A nivel legal hemos avanzado mucho, pero no tanto en la igualdad 

real, que existe un gran divorcio todavía ¿eh? Entonces, también es verdad que 

en la igualdad legal tenemos pendiente, y lo estamos reivindicando actualmente, 

que en las propias instituciones, si se va a reformar… Esa propuesta lo he hecho 

yo. Si se va a reformar la Constitución, tenemos que quede claramente, en la 

propia Constitución, que la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres 

sea un precepto de igualdad. Lo hicimos en la Constitución europea, lo 

introdujimos en la Constitución europea. Es verdad que la Constitución europea 

no se votó como tal, porque hubo algunas discrepancias entre los Estados, pero 

sí que quedó como precepto el principio de igualdad, que tenía que constar en 

toda la Carta Magna, de la que luego se van a derivar todas las leyes y el tema 

de la transversalidad de la igualdad. Yo no sé si me moriré, pero yo voy a seguir 

diciendo lo mismo en todos los ámbitos. 

E: Vamos a ver, es igualarla a otros principios que ya existen. 

E: No, es que no es un derecho, es un principio, un valor. Que el principio de 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se constituya como un valor. 

Quiero decir, la visibilidad de que en la ley la sociedad está compuesta por 

hombres y mujeres. Hay que dar en esa constancia en la Carta Magna, nuestro 

propio derecho como mujeres, de ciudadanas de primera categoría. Que 

actualmente todavía no somos ciudadanas de primera categoría. Entonces, 

queremos que eso exista, y a partir de ahí, desarrollar. Hay una ley de igualdad, 

hay una ley de violencia de género, no sé… Desarrollar todas las leyes que sean 

acciones positivas para las mujeres. Pero también en todas las políticas 

generales haya una transversalidad, un mainstreaming, que decimos nosotras, 

una transversalidad de todas las políticas. Entonces, no queremos ser un 

colectivo, no, somos la mitad de la humanidad. Y queremos los derechos de 

ciudadanía como la mitad que somos. Entonces, queremos… Yo he luchado 

mucho porque he sido una activista de la paridad. En España estábamos 

empeñadas en que en el siglo XX, había una parte del siglo XX, la primera parte 

del siglo XX, en que las mujeres, la sociedad, nuestras compañeras luchaban 

por los derechos. Y en la segunda parte del siglo XX, ya casi a finales, hemos 
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luchado por la paridad, por el derecho a votar, y por el derecho a ser elegidas. 

Las mujeres tenemos derecho a ser elegidas como un derecho fundamental de 

ciudadanía, y ahí la paridad, las listas cremallera… Hemos hecho muchos 

estudios, muchas cosas, para que eso se implantara en los partidos políticos y 

en las normas electorales. Vamos avanzando, vamos avanzando. No todo lo que 

quisiéramos, ni a la celeridad que quisiéramos, pero en eso hemos ido 

avanzando. Pero, sin embargo, todavía se mantiene la desigualdad para las 

mujeres: no ganamos el mismo salario, no se puede decir que no estemos 

preparadas porque las mujeres que van a la universidad es un porcentaje más 

alto que el de chicos… Pero tenemos una desigualdad. ¿Y cómo se plantea esta 

desigualdad? Primero en la educación primaria, a los niños y a las niñas se les 

educa en escuelas mixtas ¿vale? ¡Que ya lo conseguimos! Porque ahora hay 

una línea que dice que no… Escuelas mixtas. Pero lo que de verdad no se ha 

trabajado bien ha sido en la coeducación. ES distinto que… ¿eh? Es decir, había 

un cartel que me gusta mucho que decía “si me educas en igualdad, seremos 

iguales”. Las niñas tienen sus derechos, pero hay que educar al profesorado en 

que, de verdad, son iguales. Y se está educando todavía, en muchos sitios, 

vamos avanzando, pero todavía, en que los roles y los estereotipos se mantienen 

como hace tiempo. Si no se cambian esos estereotipos, se van a mantener. Es 

más, se está hablando desde muchos partidos políticos de desigualdad social. 

¿Cómo se puede hablar de desigualdad social sin hablar de desigualdad de 

género cuando las mujeres somos la mitad de la sociedad? ¿De qué estamos 

hablando? ¡A mí que me lo expliquen! 

E: Cuando además está demostrado que las personas que más sufren la 

desigualdad social son mujeres. 

I: Eso es un discurso androcéntrico. Esta sociedad es androcéntrica, con los 

roles androcéntricos, y ¡claro! cuando la sociedad quiere un cambio pero para 

que nada cambie… “Queremos cambiar” pero nada cambia… Eso es un 

hándicap que tenemos las mujeres en la sociedad. Entonces yo pienso que la 

desigualdad en lo laboral, en lo económico, que no lo digo yo, lo dicen las 

estadísticas…, en lo que es la conciliación, ¿qué está pasando con la 

conciliación? ¿Qué está pasando? En la igualdad las mujeres, por poner un 

ejemplo, hemos avanzado un 75%, pero ¿y los hombres? Para que sea la 

igualdad de verdad, las mujeres tenemos que avanzar un cincuenta y los 
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hombres otro cincuenta para encontrarnos en el mismo camino. Pero las mujeres 

hemos avanzado hasta el setenta y cinco, y los hombres no llegan ni al 

veinticinco. ¡Vamos! No llegan ni al cinco. Entonces ¿cómo vamos a…? 

Necesitamos que los hombres, también introduzcan en su ADN como digo yo. El 

tema de la igualdad de las mujeres es un tema también de los hombres, es un 

tema de la sociedad, que está tratando injustamente a las mujeres con un rol. 

Desde la corta infancia, las niñas rosas, los niños azules, las niñas cuidado, los 

niños valientes, los niños no lloran, las niñas… Y eso, los estamos educando así 

todavía a los menores. Yo tengo una anécdota, una enseñanza. Uno de mis 

nietos, de mis nietas, y me ofrecí a dar una experiencia de decir “la igualdad se 

aprende, enséñamela”. Es lo que yo había puesto de… Y entonces, la historia 

era un poco en aquellos juegos y cuentos y actividades de los niños, y los colores 

cómo los niños se diferencian de un lado y de otro, y cuándo empieza esa 

diferenciación. Los niños lo aprenden desde la cuna, si no se lo enseñamos. Los 

niños prefieren no, es lo que les dicen qué tienen que preferir. Entonces era un 

cuento, que en vez de “Tarzán”, era “Tarzana”. Eran con niños de tres años y 

con niños de cuatro. O sea era una edad muy temprana ¿eh? Para saber en qué 

edad era los que estaban más avanzados en infantil y los que están menos, para 

ver cómo era la cosa. Y luego ¿a qué juegan en el patio los niños y las niñas? A 

las muñecas o a los muñecos. Las dos cosas más femeninas y masculinas entre 

comillas. Y los colores ¿qué colores prefieren los niños y las niñas? El rosa y el 

azul. O sea eran cosas como muy, muy fuertes para… La enseñanza que 

sacamos es que las niñas cuando eran más pequeñas que los niños no sacaban 

esas diferencias, pero cuando van siendo mayores las van adquiriendo. Eso 

quiere decir que las van adquiriendo con lo que están viendo en su sociedad. 

Entonces como… los niños juegan al fútbol y las niñas lo saben… Esas 

enseñanzas las dan desde la escuela y es lo que yo llamo coeducación, pero 

claro el profesorado también tiene que saber lo que está haciendo porque si no… 

Eso es una cosa práctica, pero quiero decir que todavía es verdad que en este 

país se ha quitado la Educación para la ciudadanía. 

E: Luego te preguntaré por ello. 

I: ¡Ah, bueno! Quiero decir que el tema educativo, estamos viendo, que no se 

está educando en… Que todavía los roles, los estereotipos se están dando como 

antiguamente en los niños y las niñas. Hay cosas que los niños… Yo tengo cosas 
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gráficas. Voy con mi nieta por la calle y me dice, una calle, “¿por qué las calles 

son todas nombre de hombre y no de mujeres?”. Yo lo le había dicho nunca 

nada, pero ella sabe, porque yo le había dicho, que las mujeres y las niñas 

tenemos nuestros derechos. Sí, sí, claro, entonces ¿por qué no hay mujeres? 

¿Cómo se le explica a una niña que eso es por tal causa? ¡Ella misma lo está 

viendo! Y tiene ocho años. Tenemos que ir en el camino de enseñar esa igualdad 

y decir que son nuestros derechos y, bueno, yo pienso que las chicas, las 

jóvenas, vamos aprendiendo, pero todavía, algunas no, porque ser en pareja, se 

forma con estos roles, diferenciados. Por eso está habiendo mucha desigualdad 

y acosos sexuales en los móviles. Porque todavía no hemos conseguido que las 

chicas se desvinculen de esa sociedad, que es machista, que para encontrar un 

chico, tiene que seguir siendo así. Esa es la historia. No sé si me estoy saliendo. 

E: No, no te preocupes. Precisamente lo que te iba a preguntar es que uno de 

los objetivos de la agenda 2030 del Programa de Desarrollo sostenible  Naciones 

Unidas es conseguir la igualdad de los géneros y empoderar a las mujeres y las 

niñas. 

I: Sí. 

E: ¿Consideras que el sistema educativo en nuestro Estado está logrando esos 

objetivos?  

I: Hay que empoderar a las mujeres porque si las empoderamos van a 

enfrentarse con un sistema. A veces es difícil ¿eh? No creas que no nos lo han 

puesto difícil. Hemos tenido que luchar mucho y ser señaladas mucho. Hay 

mujeres que no pretenden eso. Con lo cual eso quiere decir que eso hay que 

entrar a saco, porque si no entramos a saco no podemos transformar. Todavía 

se está educando con esos roles que estoy diciendo. A mí me pone de los 

nervios que mi nieta me diga… Vamos a salir y lleva un muñeco. Y le digo “no, 

al niño no lo llevamos, lo dejamos en casa”. “Yaya es que yo”. “No, el niño no le 

llevas”. ¿Ella quiere? No, lo que le han dicho que tiene que querer. Los hemos 

educado los padres, la televisión… ¿has visto los videojuegos? Es terrible. Hay 

videojuegos que salen matando mujeres. Y la televisión de lo que necesitas es 

amor, y lo que necesita la pareja… Y eso se ve con naturalidad. Yo…, a mí me 

espanta, vamos. 

E: Aunque entre líneas creo que lo has dejado claro, pero ¿cuál es la función 

que debe tener la educación en la promoción de la igualdad? 
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I: No, no, es que tiene que ser el ADN de la educación. 

E: La base ¿no? 

I: Tiene que ser el ADN de la educación si queremos terminar juntos. Porque la 

prevención, para de verdad, uno de los temas de la violencia de género, es la 

desigualdad de las mujeres. Si queremos terminar, vamos a hacer, no hipócrita, 

vamos a terminar con la desigualdad de las mujeres, porque mientras haya 

desigualdad, habrá violencia de género. Así de claro. Entonces eso hay que 

enseñarlo. Entonces, tolerancia cero contra la violencia, ¡y contra la desigualdad 

también! ¿Sabe usted? Entonces la desigualdad es, mire usted, una mujer que 

no le pregunten si es necesario para el contrato a qué edad se va a quedar 

embarazada, hay que dar para la conciliación permiso de paternidad igualitario 

para hombres y mujeres, ¿sabes lo que quiero decir? Eso no quiere decir que se 

le quiten los derechos a las mujeres, sino que, además de, a esos hombres, 

sepan los empresarios, que es necesario que sepan también que van a tener 

baja por maternidad, o por paternidad.  

E: Y el mismo tiempo, claro. 

I: Una cosa es que el permiso de la función social, en el sentido de soy madre y 

me tengo que recuperar, mi cuerpo, y otra cosa es para el cuidado del menor. El 

cuidado del menor, la coparticipación. ¿Qué está pasando? Entonces los chicos 

jóvenes dicen “no, eso lo hacen las mujeres”… ¿Quién cuida a los mayores? 

Cuando se han quitado las ayudas a la dependencia, ¿quién ha sido? ¿Quién 

hace jornadas reducidas para el cuidado? Tenemos que repartir igualitariamente 

las tareas en esta sociedad. Pero ¡claro! ¿Quién le pone el cascabel al gato? Las 

feministas somos unas exageradas, pero yo estoy muy orgullosa de serlo, y creo 

que muchas mujeres lo son, sin definirse como feministas, ¿sabes? Creemos 

que tenemos que cambiar esta sociedad, la sociedad la estamos manteniendo 

todavía con roles y estereotipos machistas. El machismo no ya antiguo de las 

cavernas es el nuevo machismo, o post-machismo, que llamamos nosotras, con 

un tinte. 

E: Es machismo igual. 

I: Es igual, pero desorienta mucho a la gente. Lo pintan y ofertan de distinta forma 

y lo ponen como que las perversas son las feministas. Entonces, yo creo que 

todavía estamos ahí. Nosotros lo que queremos es una transformación de la 

sociedad. 
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E: Te voy a preguntar. En relación con lo que estás diciendo ¿crees que 

debería haber contenidos específicamente relacionados dentro de los 

currículos, tanto de primaria como de secundaria…? 

I: Sí. 

E: ¿Para trabajar la igualdad? 

I: Sí, sí, sí… Sin duda, sin duda. En los contenidos curriculares… 

E: ¿Se ha hecho algo en esa línea? ¿En alguna comunidad…? 

I: Se ha hecho algo. Se ha hecho, pero… ¡vamos a ver! Dos cursos aquí, mañana 

pongo… No se ha hecho a nivel global, desde el ministerio, como un valor de la 

propia educación.  

E: Sí, no se ha incluido en la ley general de educación ¿quieres decir? 

I: Debe estar claramente, obligatoriamente, incluido en una ley de educación. 

Quiero decir, se han hecho brotes, sí, pero no se ha hecho más que por la 

voluntariedad. Y yo creo que esto tiene que ser, no voluntario, tiene que ser 

obligatorio.  

E: Me surge una cuestión ¿no crees que uno de los problemas que está habiendo 

en educación es, con respeto, la libertad de cátedra? Hasta cierto punto, muchos 

profesores y profesoras se pueden ir y decir “no es que yo tengo libertad de 

cátedra y yo puedo enseñar lo que quiera”. 

I: Libertad de cátedra no quiere decir eso. Es que confunden el concepto libertad 

de cátedra. Que cada profesor haga lo que quiera, no, no, no… Cuando hay una 

cosa científica, que está demostrada, no puedes decir lo contrario. Eso no es 

libertad de cátedra.  

E: He escuchado a mucha gente decir eso y me llama la atención. No estás 

diciendo correctamente lo que tenéis que decir, no es así. 

I: El concepto de libertad de cátedra no lo tienen claro. Pero no lo tienen claro, 

queriendo. Porque hay otros enseñantes o enseñantas que, cuando hablan de 

esto, hablan como estoy hablando yo. Porque introducen lo que es la perspectiva 

de género en todos los lados, pero los otros no. “Yo digo lo que quiero”. No, mire 

usted, no; eso no. Usted es libre, pero eso no significa que pueda matar ¿o no? 

Libertad de cátedra ¿para qué? ¿Y con qué? ¿¡Y cómo!? No, aquí se interpreta 

como que yo puedo decir ahora lo que yo quiera.  

E: Está pasando también con el síndrome de alienación parental, que no tiene 

evidencia empírica. 
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I: El síndrome de alienación parental es un síndrome que se inventó un señor, 

que, además, era pedófilo. Ese síndrome es un origen del post-machismo, que 

hace como que las mujeres son malvadas, y manipulan a los hijos porque 

quieren conseguir la custodia de los hijos. Eso está inventado. Inventado por 

personas que comparten el discurso de los maltratadores, que hay en todas las 

instancias. Entonces, el Consejo General del Poder Judicial ha dicho que eso no 

es científico. La Academia de Psiquiatría ha dicho que eso no es científico, y sin 

embargo, ¿por qué en algunos juzgados se está diciendo? Porque comparten el 

discurso de los maltratadores y de la no igualdad de las mujeres ¡claro! (…) 

Como la sociedad es androcéntrica, culpabiliza a las mujeres primero. Eso es lo 

primerito que hace. Pero eso es la sociedad que nos lo está diciendo. Para 

cambiar eso, necesitamos claros conceptos de lo que es una sociedad igualitaria 

y de que de verdad las leyes y las instancias de los gobiernos, ya sean de 

cualquier nivel, sean expositivas en favor de las mujeres. Claro que se dice 

también, con el discurso post-machista, que esas acciones positivas están 

haciendo discriminación de los hombres.  

E: Se parte de la base de que los hombres están aquí (se señala un punto) y las 

mujeres están aquí (se señala otro), con lo cual no es discriminación. No 

entiendo ese discurso. 

I: Eso es, es que si yo pongo a correr a uno con dos piernas y a otro con una, 

pues no pretenderá que corra más el que tiene una. Le tengo que dar ventaja al 

que tiene una, porque si no ¡siempre gana el que tiene dos patas! En vez de una.  

Acciones positivas para igualar a las mujeres y cuando llegamos ahí, entonces 

empezaremos hablando de lo otro. ¡Ahí! Pero, claro, usted no puede juzgar a las 

mujeres con este hándicap que tenemos aquí. “Es que yo pienso igual que mi 

compañero”. No, es que usted lleva una carga detrás, que te tienen que dar 

cosas para poder alcanzar. Eso es, se dice que es discriminación. 

E: Estoy harto de escuchar ese discurso a mujeres. 

I: Porque las mujeres hemos sido socializadas en lo androcéntrico.  

E: Están tan asumidos los roles, que… 

I: Están tan asumidos los roles porque nos los han impuesto. Pero eso no quiere 

decir que eso tenga que ser así.  

E: Volviendo al tema educativo, ¿cuál debería ser el abordaje de esos 

contenidos? Por ejemplo, puede ser declarativo, conceptual, o puede ser 
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destrezas, actitudes, actitudes, procedimental, como decía la LOGSE, los 

tres tipos de contenidos: actitudinal, procedimental y conceptual. A mí por 

ejemplo me preocupa porque ¿vas a ver exclusivamente contenidos de 

igualdad de género? ¿O vas a trabajar esos contenidos de forma práctica? 

I: La práctica y la teoría tienen que unirse, porque si no… 

E: Igual hay profesorado que da esos contenidos porque tiene que darlo pero no 

está haciendo una labor explícita… 

I: Contenidos, y luego llevarlo a la práctica. Yo no puedo dar un contenido de 

igualdad y luego hacer desigualdad entre los chicos y las chicas que tengo en mi 

aula. Porque estoy mandando un mensaje contradictorio. Por eso hay que hacer 

una formación en desterrar estereotipos, en igualdad, lo que queramos llamarle, 

al profesorado, hombres y mujeres. Porque están enseñando a otros, a nuestros 

menores, en ese ámbito, y tienen que estar bien formados en él. Porque si no, 

no les están formando bien ¿no? Esta formación del profesorado se ve en todos 

los ámbitos. Es que los equipos, los jueces, los magistrados, todos los agentes 

jurídicos tienen que estar formados en desigualdad y en la lucha. Porque si no, 

no vamos a ningún lado. ¡El discurso nos lo sabemos todos! Pero luego ese 

discurso ¿cómo lo ponemos en práctica? Con proyectos, con formación, con 

muchas otras cosas que habrá que ponerlas en marcha, medidas para conciliar, 

medidas ya concretas para que se sepa que eso que dice la ley se puede llevar 

a la práctica, porque, si no, eso que dice la ley es muy bonito, pero ¿cómo se 

lleva a la práctica? Nuestra obligación como feministas es, la igualdad legal 

llevarla a la igualdad real. Porque, si no, estamos haciendo mal las cosas. Y es 

verdad que hay que aumentar la igualdad legal, pero todo eso tiene que derivar 

en que la igualdad real de las mujeres va a mejorar. Si no, vamos a estar igual, 

el empresario sigue contratando chicos, y yo no puedo conciliar porque mi 

compañero dice que pasa del tema ¿cómo hacemos esto? Eso es la igualdad 

real. Y hasta que no lleguemos a la igualdad real, ¿no? 

E: Es lo que estabas diciendo de unir teoría y práctica. 

I: La igualdad de las mujeres en lo que es la vida real de las mujeres y cotidiana. 

Nosotros vemos la vida cotidiana y real de las mujeres todos los días. Por eso 

estamos haciendo, somos interlocutoras válidas entre la realidad de las mujeres 

y la realidad de las medidas del gobierno, en políticas globales y en políticas de 

igualdad. Somos, un poco, el puente. Las interlocutoras válidas de diálogo, 
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porque somos agentes civiles de la sociedad. Entonces somos el puente entre 

la necesidad de las mujeres y las políticas. Es verdad que tenemos que contar 

con mujeres que haya en el gobierno, en el parlamento, en donde sea, pero 

también la opinión, porque si no, estamos en las mismas. Las mujeres feministas 

queremos mujeres feministas. Las hay, pero a veces la propia sociedad, y me 

refiero a todos los partidos, sindicatos, lo que sea, que dan un poquito ese 

empujón, las apartan, porque son un poquito molestas. Todo el día están 

repitiendo lo que tenemos que hacer ¿no? También nuestros compañeros nos 

apartan 

E: Me encanta. Me quedaría horas hablando contigo, pero te voy a preguntar 

¿cómo crees entonces que han tratado las leyes educativas en España el 

género? Si miras la LOGSE, la LOE, etc. ¿ha habido un posicionamiento o todo 

se reduce a la Educación para la ciudadanía? 

I: La Educación para la ciudadanía era donde se recogían todos estos temas, 

pero la Educación para la ciudadanía no puede ser en 4º y en 6º. Ese tema de 

la igualdad tiene que estar desde infantil.  

E: ¿Pero en la ley en general? 

I: Yo de eso no sé, pero lo que te puedo decir es que, para enseñar a los chicos 

igualdad en la ley, y en la práctica, no se puede esperar. Es que desde los seis 

meses, a esos niños los estamos identificando, con los estereotipos, con los 

colores, que identifican a un niño y a una niña… En mi época no se sabía lo que 

iba a nacer y por eso te regalaban ropa de todos los colores. A mí hijo, “tú has 

ido muchas veces de rosa”; “¿de rosa?”. “Sí hijo, porque mira, es un color”. Y 

entonces me decían “uy, ¡qué niña más linda!”. “No es un niña, es un niño”. 

“Como va de rosa”… “Me lo han regalado”. Vas a un sitio y ya te preguntan, ¿es 

niño o niña? Estamos identificando a los niños y a las niñas desde que nacemos. 

Y eso lo hacemos la sociedad. Eso, la ley educativa, la ley tiene que poner, pero 

luego es necesario una formación para que esa ley sea aplicada en condiciones. 

E: ¿Es eso lo que se intentó con Educación para la ciudadanía? 

I: Pues yo pienso que se desarrolló bien, pero yo soy partidaria de que hay que 

ampliar ese tema. Esa Educación para la ciudadanía que se hablaba, la ideología 

de género, pero para denigrarnos... Hay que ampliar lo que dice la ley, la última 

ley, que es horrible… No se puede segregar, hay que dar contenidos igualitarios, 

hay que hacer muchas cosas y eso tiene que ser, o bien por medidas, o bien por 
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formación. Ambas cosas, pero si la formación ya viene de los currículos, si 

ya está la perspectiva de género en los contenidos de las cosas que te están 

dando, lo mirarás de otra forma. Yo soy médica. Yo estudié muchas 

veces la discriminación de las mujeres en la medicina, en las atenciones de 

salud. Salud, un problema para las mujeres. Bueno ¿y en qué va a ser 

diferente? Se sabe, se han visto estudios, de que el referente de una persona de 

salud es androcéntrico, siempre es un hombre. Y los síntomas de un hombre y 

una mujer no son iguales. Pero eso no se ha estudiado. La angina de pecho 

baja hasta aquí, no se ha visto cómo se da en las mujeres. Excepto la 

ginecología, porque los hombres no pueden parir. Entonces, programas de 

salud en los que hay que diferenciar entre un hombre y una mujer, entre un niño 

y un adolescente, porque no son iguales. Otros síntomas, otras hormonas, 

otras cosas diferentes. Y hay que diferenciarlo. Sin embargo, han metido todo 

en el mismo cajón. El lenguaje, lo mismo, el referente es androcéntrico, 

siempre es el varón, el genérico no es masculino, mire usted. 

E: He tenido muchas discusiones con compañeros por eso. Que el latín, de 

donde viene el lenguaje, el neutro es masculino. 

I: El latín ya venía androcéntrico. 

E: Y para seguir, hay que tener cierta sensibilidad. A lo mejor hay que cambiarlo 

porque no representas a una parte de la población. 

I: Vamos a ver: lo que no se nombra, no existe. La invisibilización de las mujeres 

ha sido en todos los ámbitos. Y la Real Academia de la Lengua no es la lengua 

oficial de este país. El uso cotidiano de las cosas es lo que hace ese diccionario, 

¿verdad? Porque te vas al diccionario de María Moliner, que lo quitaron de en 

medio así, pero que hizo un diccionario con perspectiva feminista… Entonces, 

va todo desde el punto de vista androcéntrico. “Lo dice el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua” y ¿quién es la Real Academia de la Lengua? Tengo 

compañeras que son lingüistas y dicen todo lo contrario que la Real Academia 

de la Lengua. Yo me he peleado mucho con la Real Academia de la Lengua, he 

hecho escritos y todo… Cuando no había ninguna mujer en los sillones que 

nombraban. La primera que echaron de allí, era a Emilia Pardo Bazán, porque 

era una feminista. ¿Cómo es posible que todavía no haya más que cuatro o cinco 

mujeres con todos los sillones que hay? ¿Todos son buenísimos? Pues alguno 

no será tan bueno, ¿no? 
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E: Una mujer para llegar a ese tipo de instituciones tiene que luchar muchísimo 

más que un hombre. 

I: La demostración de que las mujeres somos válidas para estar en un sitio eso 

me parece un esfuerzo que nos piden, pero que es injusto, porque yo conozco 

muchos, que no hacen ningún esfuerzo, y están en un sitio. Yo dije una vez, y 

vuelvo a repetir, “llegaremos a la igualdad cuando el sitio de un medio tonto, lo 

ocupe una medio tonta”. En el primer Parlamento de Cantabria yo fui diputada 

autonómica, fui primero teniente alcalde de esta ciudad, de Santander, y luego 

pasé al Parlamento, y dije esto. Es que yo tengo que ocupar este sitio, siendo 

muy buena, pues ya me estáis discriminando. Entonces, ese esfuerzo ¿por qué 

razón? Porque la sociedad es androcéntrica. A ver, que yo no me quiero parecer 

a un hombre tonto, ¿eh? Pero lo que no quiero es que a las mujeres se nos exija 

el doble de esfuerzo para ocupar el sitio que a uno que se lo ha merecido. La 

gente se ríe mucho cuando yo digo esto. Hay contradicciones, cosas que se 

dicen, cosas que se hacen y se piensa que eso no es discriminación para las 

mujeres. Hay hasta chistes… mira, hasta en los tacos: lo bueno es cojonudo, lo 

malo un coñazo. Yo cuando se lo digo a las mujeres “tienes razón”. Hasta eso 

se utiliza con matiz androcéntrico. Quiero decir, estamos utilizando los roles y 

las cosas que no son igualitarias. Entonces, cuando en el lenguaje decimos 

“vamos a ver, el genérico, no es el masculino; el masculino es un género, y el 

femenino otro, y hay que nombrar ambas cosas”. Es que soy una pesada. 

Nuestro vocabulario… mira, yo uso la palabra “alumnado”, “profesorado”, 

“personas usuarias”, hay muchas cosas que se pueden utilizar. Para que no se 

ha pesado el vocabulario hay que utilizar donde se pueda, los neutros, no 

usuarios, las personas usuarias, las personas usuarias, el alumnado, el 

profesorado, los adolescentes, la adolescencia habrá que decir o la juventud. 

Hay muchas fórmulas. Nosotros exageramos muchas veces, “los jóvenes y las 

jóvenas” para que se vea la distorsión, para que choque un poco más. 

E: Yo cuando estoy con muchas amigas, hablo en femenino. Muchas se 

sorprenden, ahora ya menos… “Si estáis mayoría mujeres, porque voy a 

hablar…” 

I: Porque nosotras hemos interiorizado que lo natural es el masculino, que lo otro 

es una chorrada. No hay cosa más importante que hablar del lenguaje. Esas 

cosas siguen existiendo. Yo sé que la Junta de Andalucía ha hecho una medida 
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sobre el tema del lenguaje. Estaba yo en Sevilla, que ha salido esto, no 

me acuerdo cuando, y he estado yo comentando con alguna gente. Eso es 

una chorrada de Susana, que no sé qué. Pues no, pues no, no es así, 

entonces también las mujeres estamos diciendo que esto era una tontería. 

E: Sí, sí, que eso es una tontería. Bueno, pues es importante. Te iba a preguntar, 

como tienes experiencia en la Unión Europea, si conoces el trabajo que se hace 

en educación de género o en igualdad de género en otros países. ¿Cómo 

funciona? 

I: Yo hace mucho tiempo que ya no soy la presidenta de la (no se entiende), la 

coordinadora de Lo que te puedo decir es que cuando nosotros nos reuníamos, 

que se creó en el año noventa, en Bruselas. Entonces nos centramos en las 

mujeres y la toma de decisiones, y no podíamos abarcar todo, porque era 

imposible. Había que consensuar entre todos los países y entre todas las 

mujeres que estábamos allí, pues políticas que pudiéramos llevar todos a cabo. 

Entonces, si nos basamos mucho en toma  de decisiones políticas, económicas, 

y en la paridad. Pero, el tema educativo lo decíamos en general, pero no sé 

exactamente, porque luego pasamos a preocuparnos por la XX energética, que 

preocupaba mucho. Había un grupo de violencia de género que estaba 

actuando. Pero luego de educación, no había un grupo que… Yo ahora mismo 

no te puedo decir de esas noticias, porque las desconozco en este momento, y, 

porque, además, a nivel de Europa, no he trabajo yo en esos grupos. He 

trabajado en el grupo de toma de decisión y en el grupo de violencia de género. 

E: ¿Cómo se trabajaba? ¿Veías diferencias entre lo que se hacía en España y 

en otros países Europeos? Más que nada es por ver si existe contraste. Muchas 

veces pensamos que está más avanzado y en realidad viendo estadísticas… 

I: España a nivel de igualdad, en temas de igualdad, de leyes, cuando yo estaba, 

era muy adelantada. ¡Muy adelantada! Las mujeres suecas han venido a este 

país para ver cómo habíamos hecho la ley de violencia. 

E: Por eso, cuando consultas estadísticas, ves que en Suecia, o en países del 

Norte de Europa, tienen unos problemas de violencia de género horribles. 

Muchas mujeres asesinadas. Y choca mucho. 

I: Son estereotipos. Sí, nosotros hemos trabajado el odio contra la mujer. Cada 

país tendría un Observatorio contra la Violencia y sé que yo estuve actuando a 

nivel del lobby, cuando se hizo, y la ley integral, explicando a mis compañeras la 
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ley que se había hecho aquí y cómo era bueno, hacer una directiva para obligar 

a todos los países a legislar sobre violencia de género. Era una propuesta de las 

españolas. Yo fui una de las ponentes. Ahí hemos trabajado en ese sentido. Y 

eso es verdad que las mujeres suecas han venido a posteriori a este país a ver 

cómo actuaba la ley de violencia y cómo en el centro… Nosotros tenemos un 

centro en Madrid de mujeres, que dirigimos, de maltrato… Nosotros llevamos 

mucho tiempo trabajando violencia de género, somos expertas en violencia de 

género. Desgraciadamente nos lo ha dado la experiencia ¿verdad? Y en 

Cantabria, desde el año noventa y tres, que tenemos abierto esto, con un 

contrato con el Gobierno de Cantabria, en la anterior legislatura de 2004 a 2011, 

y entre todo esto estamos cerca de 9000 expedientes atendidos de mujeres. Con 

eso ya te puedes hacer una idea. Entonces tenemos un centro en Madrid, que 

derivamos mujeres allí. Es un centro muy grande, con dependencias muy 

grandes, del Ministerio, y recibimos dinero de la Comunidad y del Ayuntamiento. 

Porque somos una entidad sin ánimo de lucro y tenemos que pagar a las 

profesionales. Bueno, vinieron aquí. Tuvimos, en su momento, una reunión 

también con las mujeres suecas, porque querían saber cómo aquí. Hemos sido 

referencia para otros países. No te puedo decir cómo están ahora. 

E: Aprovechando que me has comentado… las leyes específicas que se han 

hecho en materia de género, de violencia, para protección de las mujeres, que 

seguramente las conocerás más, ¿han trabajado o tienen algún artículo o 

desarrollo de la educación? 

I: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Las leyes, nacionales y a nivel de Cantabria, sí que tienen, 

si te lees la ley, el ámbito educativo, de medios de comunicación, desarrollo, 

sanitario, jurídico, de vivienda… La ley de Cantabria luego tiene un decreto que 

se habla de todo esto, temas laborales… sí que hay. Lo que pasa es que luego, 

lo que dice la ley hay que ponerlo en medidas concretas en un sitio, y ahí es 

donde vienen las dificultades. El legislador tiene una idea, pero… luego hay que 

hacerlas. Lo que pasa es que a lo mejor tengo que leer más, tengo que 

formarme, tengo que esforzarme, tengo que… 

E: No sé si sabes que se va a poner en marcha el ciclo formativo de Promoción 

en Igualdad de género 
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I: Veras tú, en la mesa mixta de violencia de género se comentó por parte de 

la propia directora de la Mujer. Estaba allí el Director General de Educación 

de Cantabria, que no sé cómo se llama. Me lo presentaron, pero ahora no 

caigo.  E: Y ¿os comentaron por qué han creado estas enseñanzas?  

I: Porque quieren poner en marcha cosas que, si no se llega, que, por lo menos, 

vayamos empezando en esto.  

E: O sea que ha sido una necesidad vista desde arriba hacia abajo. A ver, 

lógicamente una cierta demanda de este tipo de formación, hay, pero, claro, 

entiendo que… 

I: Será porque ha habido también una necesidad planteada por el profesorado. 

Eso ya, no lo sé yo. Sé que allí se dijo, por este hombre, por el Director General, 

que se había puesto en marcha para intentar que se hablara de la desigualdad 

de las mujeres, con el tema de la violencia… Entonces él habló de esto y a mí 

me pareció positivo. Es lo que te puedo decir. No sé cómo…; sé de la 

intencionalidad. Vamos a ver. El propio Consejero actual de Educación… 

E: Sí, Ramón Ruiz. 

I: Ha trabajado anteriormente cuando hubo el anterior gobierno PSOE-PRC, con 

la que ahora es Vicepresidenta, con Eva Díaz Tezanos. Eva Díaz Tezanos, para 

mí, fue una buena Consejera de Educación, y es una mujer que interioriza mucho 

este tema. Eso ha influenciado a Ramón Ruiz para que siga. 

E: ¿Crees que tendrá una inserción laboral amplia este ciclo? Necesidad hay, yo 

creo que necesidad hay porque, claro. Tal y como viene señalado en el Real 

Decreto la inserción va, básicamente, dirigida a entidades como la vuestra o 

instituciones públicas; que haya promotores de igualdad, pero, comparando con 

otros países europeos donde sí sé que existen estas figuras, pero ya no en 

instituciones que trabajan con o por las mujeres, sino en todas las empresas. En 

todas las empresas tendría que haber un agente de igualdad, una promotora de 

igualdad, que gestione aspectos como las cuotas… ¿no? ¿Tú crees que aquí en 

Cantabria tiene salidas profesionales? 

I: En la época anterior, cuando entró el Partido Popular destrozó absolutamente 

todo. Hablaron de que había un chiringuito de mujeres y todo a la calle. 

E: ¿Hicieron eso? 

I: La Consejera de Presidencia. Pero yo le puse un comunicado, y a la prensa le 

dije ¿sabes? Entonces, el otro foro al que me invitaron ella misma dijo muchas 
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cosas nuestras a favor. Ya era hora de que la Presidenta, la Consejera diga las 

cosas como son. Yo me alegro de que volvamos al diálogo, después de pedir 

disculpas. Claro. Se puede decir ciertas cosas… ¡A mí no me gusta mirar para 

atrás, me gusta mirar para adelante! Quiero decir, me preguntabas ahora 

mismo… 

E: SI tendrá inserción… 

I: Hombre, en esta época la Unidad de Igualdad de género, que trabajaba en lo 

que es la transversalidad de las políticas de género a nivel de todas las 

Consejerías. Sí que es verdad que hubo mucha ampliación laboral en ese 

sentido. Yo calculo que lo que se va a hacer ahora, también debe de tener futuro. 

Porque en muchos sitios se ha echado en falta una persona que sepa de esto. 

E: Claro, hasta ahora los profesionales tendrían formación universitaria en 

ciencias sociales y después un máster… 

I: Pero en formación profesional no se había trabajado nunca el tema de mujeres. 

Yo creo que es importante trabajarlo. Mira, yo creo que cualquier apertura… No 

sé si la inserción laboral va a ser o no, pero… que hace falta, desde nuestro 

punto de vista, formación, sí. Ahora, yo ya no te puedo decir la inserción laboral 

de estas personas. Pero, me figuro, que si la sociedad va por donde queremos 

que vaya, van a tener, pues, un futuro. No sé. Yo recuerdo cuando mi hijo quería 

hacer biología y medioambiente, no había nada de medioambiente porque tiene 

cuarenta y tres años ahora, así que entonces nadie sabía lo que era… Decía “a 

mí es que me gusta esto” y la gente le decía “eso no tiene futuro, hombre”. Yo le 

decía “mira, hijo, si las cosas van como van, debe de tener futuro”. Porque yo 

veía que eso tenía que cambiar, porque tiene que cambiar, aunque no queramos, 

va a cambiar. Y esa formación profesional en género va a aportar cosas positivas 

dentro de la inserción laboral. Porque la inserción laboral está mal para todas las 

cosas. ¿¡Cómo tenéis la inserción laboral ahora los jóvenes!? 

E: A mí me preocupa que arañe la superficie. Se quede en las asociaciones y 

las instituciones y no pase a las empresas, que son la base. Empresas grandes, 

multinacionales, tendrían, y más pequeñas, que tener quizás… 

I: Pero luego hay medidas que posibiliten a las empresas trabajar en eso y tener 

ventaja en el futuro. 
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E: Sí, igual se trabajará luego después. El gobierno habrá pensado en 

introducir este ciclo porque habrá pensado en hacer más legislación 

específica de igualdad. Te voy a leer la competencia general. 

I: Yo no he leído el decreto ¿eh? 

E: Te leo la competencia general. Es básicamente “programar, desarrollar y 

evaluar intervenciones relacionadas con la promoción de la igualdad de trato y 

de oportunidades entre hombres y mujeres, aplicando estrategias y técnicas del 

ámbito de la intervención social, detectando situaciones de riesgo o 

discriminación por razón de sexo, y potenciando la participación social de las 

mujeres”. 

I: Muy bien. 

E: ¿Qué te parece? 

I: Muy bien.  

E: ¿Es completa? 

I: Sí. Ahora eso hay que ponerlo en práctica. 

E: Ya, ya, ya. La teoría es muy bonita. 

I: Está muy bien redactado. 

E: ¿Añadirías algo? 

I: No, no, está bien. Si me parece bien. Ahora, lo que luego hay que ponerlo en 

práctica, las medidas concretas. Hacer un seguimiento para si lo que se ha dicho 

tiene efectividad. Quiero decir, nosotras, no sé si conoces, el tema del impacto 

de género.  

E: Sí, porque he hecho algún curso de género. 

I: Impacto de género en todas las leyes. SI esto se pone una medida y no sirve, 

el impacto de género es negativo y no sirve. El impacto de género de las políticas 

y de las medidas hay que hacerle un seguimiento, pero hacen falta personas que 

sepan también evaluar cómo se hace ese impacto de género. Hay una ley de 

impacto de género. Ahí vienen esas medidas. Pero luego hay que formar a las 

personas que están atendiendo, que están midiendo esos impactos de género. 

Y habrá personas que sean buenos profesionales y otros que no lo sean. El 

seguimiento de esas cosas es lo que hace que la igualdad legal llegue a la real. 

E: Desde tu experiencia, tal y como está definido el título, refleja cómo se ha 

trabajado la política pública de igualdad. 

I: ¿La de 2007? 
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E: Si lo que te he leído responde a esa ley…  

I: ¡Hombre! Yo pienso que sí. Ahora, la ley de 2007 de igualdad aún tiene muchos 

caminos que recorrer. En Cantabria hay una ley de igualdad que se hizo y no ha 

salido. Está en el cajón. Yo creo que van a retomarla. No se habló más de ella. 

Acabaron con el Consejo de la Mujer, con todo. Si vas a nuestra web hay 

documentación sobre situación en Cantabria, con comparativas. Ese informe lo 

hice yo, para ver lo que ha pasado. Lo hice en 2012, ya tiene cuatro años, pero 

bueno. 

E: Relacionado con lo que venimos comentando. ¿Qué formación piensas que 

debería tener el profesorado que imparta clases en este ciclo? ¿O va más allá 

de la formación? ¿Debería ser una cuestión de actitud? 

I: Las personas que den esta formación deben tener conocimiento científico de 

estos temas, y, además, sensibilidad, tu ADN de igualdad: no todo el mundo… 

si tú crees en algo, lo defiendes de una forma. Primero conocimiento científico, 

tiene que ser un profesional científico de la violencia. Yo puedo ser muy sensible 

al cáncer, no, yo soy una profesional que trato el cáncer. Otra cosa es que me 

remueva o no, pero necesito el conocimiento para saber tratar. Esto es igual, la 

igualdad y la violencia de género es el primer tema de salud de las mujeres. ¡Así 

de claro! Y, si eso no lo sabemos ni los que estamos atendiendo temas de salud, 

mal lo estamos haciendo. ¡Así de claro! Perspectiva de género. Perspectiva de 

género. Pero es que hay gente que habla de la perspectiva de género y no sabe 

ni lo que es. Desde los derechos de las mujeres, la perspectiva de género, el 

impacto…. Todas las cosas hay que hacerlas, todas las cosas que han salido y 

que están ahí hay que coordinarlas y ponerlas en marcha. Si pongo una ley ahí 

y no la pongo en marcha, a mí no me vale. Hay que hacer un seguimiento. Eso 

tiene que ser así. Las personas tienen que saber qué pasa ahí. 

E: Al final vas a formar a técnicos y técnicas que van a estar trabajando con 

mujeres. Tienen que… Es otra cosa que te iba a preguntar ¿qué actitudes tienen 

que tener? 

I: He sido coordinadora de políticas públicas y también profesora y hacía a la vez 

otro máster de mediación familiar, que estaban dando en otra parte del mundo. 

Y dijo una chica “yo quería que me explicaras, porque he dado en el otro máster, 

sobre el tema de la mediación y la violencia… y han dicho que se puede hacer”. 

Digo “¿Eso os ha dicho la profesora? No me digáis el nombre por favor, que no 
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lo quiero saber, pero sí que os puedo decir que no sabe ni de violencia ni de 

mediación, ninguna de las dos cosas”. Con esas palabras. No sé ni quién es, 

pero no quiero enterarme para no mirarla con malos ojos. “Pero eso tenéis que 

quejaros al coordinador, porque esa persona no está indicada para dar esa 

asignatura”. Claro, claro. SI me ponen a uno que va a estar en formación 

profesional enseñando y va a estar con el machismo, pues es que ese tío no 

puede dar esa clase ¿entiendes lo que te quiero decir? Es que eso es normal 

¡es normal! Aquí viene una persona a contratarla y después de ver el Curriculum 

hablo con ella y hago cuatro preguntas. Con esas cuatro preguntas ya sé si 

puede trabajar conmigo o no, ¿sabes? Porque aquí hacemos una atención a las 

mujeres integral y con perspectiva de género y de desigualdad. Y si no 

compartes eso conmigo, no puedes estar, así de claro, aunque tenga el 

Curriculum de, vamos, de Oxford. Esto, no puede ser.  

E: Y para los futuros técnicos y técnicas, lo mismo. Tienen que tener una 

sensibilidad, un cierto, una disposición a trabajar… 

I: ¡Claro! Tienen que saber de qué se habla, interiorizarlo y saber explicarlo. No 

hace falta que sean feministas, pero tienen que compartir el discurso de la 

desigualdad y saber de dónde viene la desigualdad. Las personas que estamos 

en este tema, con cuatro preguntas, sabemos… Si no piensan como yo, no 

pasan. 

E: Viendo el Curriculum, me parece que le han dado mucha importancia a la 

investigación. Y he cambiado, porque me parecía que debían darle igual más 

importancia a la intervención directa, pero luego… 

I: La investigación es muy importante. Para hacer una buena intervención hay 

que saber la investigación. Bueno, ya sabemos, que hay unas encuestas… si yo 

quiero que me salga B, hago unas preguntas para que me salga B. Estudios 

serios de personas que están trabajando en este tema y saben cómo está. Hay 

otros estudios, que hacen los otros, que tienen el otro discurso, que son igual de 

válidos, pero tienen una perspectiva androcéntrica. Nosotros hemos denunciado 

muchos estudios.  

E: Claro es que tiene que tener ese carácter científico. 

I: Es una ciencia, con una perspectiva de género. Aquí neutral no hay nadie. Yo 

no soy de ningún partido político, no soy ni de izquierdas ni de derechas. Y soy 

de derechas. No se puede ser neutral, por encima del bien y del mal, porque no 
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hay culpables, pero sí responsables. Todos somos responsables. Ahí es donde 

tenemos que trabajar. La perspectiva de género tiene que existir. Cuando nos 

ponemos las gafas violetas, no hay forma de quitárselas.  
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ENTREVISTA MERCEDES CRUZ 

E: En primer lugar me gustaría pedirte que realizaras una autopresentación: 

nombre, trayectoria profesional puesto actual,… 

I: Bueno, pues yo soy Mercedes Cruz. Soy orientadora, soy profesora de 

educación secundaria, especialidad orientación educativa. Y tengo experiencia 

profesional en la etapa fundamentalmente de secundaria y también en educación 

para personas adultas. También tengo experiencia en la Administración porque 

he estado en el periodo anterior en la Unidad Técnica de atención a la diversidad. 

Y ahora. Y bueno, pues…nada más. He estado en orientación, luego aquí, luego 

al centro, luego he vuelto aquí. 

E: ¿En qué centros has estado? 

I: Pues he estado en bastantes institutos, he estado en un total de 5 institutos y 

el centro de educación para personas adultas en Santander. 

E: Genial. ¿Y de formación? ¿Psicóloga…? 

I: Pedagoga. 

E: Pedagoga. Bueno, comenzaremos con una primera pregunta para ver si 

tienes alguna relación trabajando la igualdad de género, alguna experiencia 

profesional concreta, con anterioridad, o formativa. 

I: Sí, a nivel personal, antes de tener una vinculación profesional, a nivel personal 

tengo relación con el mundo del feminismo, desde que yo era joven y entonces, 

pues bueno, digamos que creó en mí la sensibilidad y una actitud hacia todas 

estas cuestiones. Posteriormente cuando me puse a trabajar sí que es un tema 

que me preocupó desde el principio. Y así, en un tiempo más cercano, por 

ejemplo en el instituto yo era responsable de impartir la optativa de Igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres. Esto un poco como experiencia 

profesional. Bueno, pues en el centro, de alguna forma, dinamizaba actividades 

relacionadas con el 8 de marzo, el 25 de noviembre, etc. Pero también desde la 

Administración educativa donde yo estaba se impulsó el diseño de una optativa 

específica, que te he contado ¿no? Este es el último año que ya se imparte por 

el cambio LOE-LOMCE. Y bueno, desde la unidad donde yo estaba se favorecía 

también el desarrollo de talleres, que, en ocasiones, venían diseñados desde el 

Instituto de la Mujer, o la Dirección General de Igualdad. Por tanto, digamos que 

hemos hecho de enlace entre los centros educativos con estas iniciativas. 
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Asimismo, importante, desde esta unidad se gestó la figura del representante de 

igualdad en los centros educativos. En ese sentido, no es tanto una experiencia 

profesional, pero sí que es un bagaje.  

E: Muy bien. Bueno, te explicaré el objeto de la investigación. Tiene un doble 

propósito. Por un lado aproximarse al tratamiento de la igualdad entre los dos 

sexos en la educación, y, por otro, profundizar en el nuevo ciclo formativo de 

promoción de la igualdad, que en el marco de la entrevista es, sobre todo, una 

reflexión filosófica-ideológica. Entonces, para entrar en materia no sé si sabes 

que la ONU tiene en su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como objetivo 

“lograra la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”. 

¿Crees que nuestro sistema educativo cumplirá ese objetivo? 

I: Pues ojalá. Yo sólo puedo hablar del objetivo en el sistema educativo en 

Cantabria. Se hacen muchas cosas, ha cambiado mucho la situación en los 

últimos veinte, veinticinco años; no obstante no se hace todo lo que se debería. 

Hablamos de un problema estructural ¿no?, la desigualdad que existe entre 

hombres y mujeres. Y es verdad que hemos avanzado en muchas cosas, sobre 

todo desde el punto de vista legal, quizá. Pero luego en el día a día sigue 

persistiendo la desigualdad. Y a mí me parece aterrador la poca o la menor 

conciencia que hay en edades cruciales como la adolescencia, por ejemplo. Es 

decir, ahora mismo todo lo que tiene que ver con los afectos, no es que todos 

los adolescentes vivan la desigualdad, pero un porcentaje importante sigue 

reproduciendo situaciones de desigualdad, que luego a la larga pueden 

desembocar en violencia de género o, desde luego, situaciones de 

discriminación flagrantes. Entonces, se están haciendo cosas, no todas las que 

se debiera, porque debería ser un objetivo prioritario desde el sistema educativo. 

Se ha avanzado pero es llamativo la violencia de género en edades tan 

tempranas. Se ha avanzado en algunos campos pero realmente en muchos… 

Es complicado. 

E: ¿Cuál es o cuál debería ser la función de la educación en la prevención de la 

violencia de género? 

I: Pues fundamentalmente trabajar todo lo relacionado con el desarrollo personal, 

con las habilidades sociales, con el desarrollo de capacidades como la empatía, 

y habilidades de comunicación. Es decir, actuaciones de carácter inespecífico, 

prevención inespecífica. Contribuye por una parte a eso, a que sean personas 
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seguras de sí mismas, a sabernos comunicar..., y, en la medida en que 

consigamos eso, pues previene la violencia de género, la igualdad de 

oportunidades, el respeto a la diferencia, que es fundamental. Bien es cierto que 

lo ideal es que esto estuviera integrado en el currículo ¿no? que no se diera 

como actividades a parte, en tutoría, o momentos puntuales…  

E: Después te preguntaré por eso. 

I: Bien. Yo creo que eso tendría que ser un objetivo fundamental. En mi opinión, 

por ejemplo, la última ley de educación, la LOMCE, tiene un tinte muy 

academicista, que tiene que, precisamente, poner el acento en todas estas 

cuestiones de desarrollo personal ¿no? Pero creo que eso es fundamental. 

Además hay que trabajarlo desde infantil, y a lo largo de todas las etapas 

educativas. Aunque en infantil no hablemos de educación para la igualdad, que 

también se puede hablar, porque aunque no hablemos, sí que hablamos de 

saber tratar al otro, respetar, lo que dice el otro, hablar de juguetes para niños y 

para niñas, los sentimientos, analizar desde un punto de vista crítico, igual no en 

infantil pero más mayorcitos, publicidad, los dibujos animados, las películas… 

Que es una vía de entrada de valores sexistas brutales.  

E: En cuanto al currículum, que ya has mencionado. Al ser pedagoga lo dominas 

muy bien. ¿Tiene que haber contenidos específicos de igualdad o debe ser una 

cuestión transversal como hasta el momento se viene recogiendo? ¿No? En la 

LOGSE, la LOE ese era el abordaje principal. ¿No debería ser una cuestión más 

directa? 

I: A ver, en principio todo lo que esté integrado en el currículo, yo creo, es más 

eficaz. EL problema es que si lo ponemos con el paraguas de “transversal” 

corremos el riesgo de no trabajarlo. Entonces creo que es más eficaz trabajar la 

comunicación adecuada, las habilidades de expresión, a través del área de 

lengua, de sociales. Creo que eso es más eficaz, que dedicarle solamente media 

hora a la semana en primaria a hablar, a expresar lo que pensamos. En todo 

caso creo que no es incompatible ¿eh? Pero sí que produce un efecto más 

permanente, entiendo yo, cuando se trabaja desde el propio currículo. Primero 

porque es de manera más permanente a lo largo del tiempo. Segundo porque 

hay más profesores implicados, y, además, el profesorado es un modelo, 

entonces no tengo sólo de modelo a Juan, sino a Luis, a Martina… Entonces eso 

creo que va dejando un poso más, más sólido ¿no?  De cualquier manera, 
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entiendo que no es “a” o “b”, no es excluyente y siempre es mejor hacer 

actividades puntuales, que no hacer nada. Entonces, el tema de la 

transversalidad es una idea… Bueno, yo prefiero hablar de enfoque integrador, 

más que transversal, aunque en su momento la LOGSE acuñase ese término. 

Pero creo que tendríamos que hablar más de integrador en el currículo. Pero 

eso, que eso no excluye a determinados momentos, en que se pueda intervenir 

de manera más especial. O recuperar y mantener actuaciones de infantil y 

primaria, que, a veces se van perdiendo, a medida que se avanza…, el tema del 

corro, de la asamblea, no sé… utilizar un espacio para hacer valoraciones en 

positivo. “Pues esta semana me ha gustado tal, felicito a no sé quién”. 

Actividades que son pequeñas pero que sí que sirve para generar entre los 

alumnos y las alumnas un poso de escucha. Eso es, opinamos, escucho, 

aprendo a resistir la frustración, aceptar una crítica, aprendo a…  

E: Esa función en secundaria ¿no debería estar en la tutoría? Entiendo. 

I: Sí, lo que pasa es que es una etapa más complicada. Habría que trabajar los 

mismos objetivos de distinta manera. Sí que es imprescindible también que esté. 

Lo que pasa es que para trabajarlo dentro del currículo, me parece más fácil en 

infantil que en primaria porque hay menos profesorado. En secundaria a veces 

tenemos hasta diez o más profesores en el mismo curso. Se está menos tiempo 

con cada grupo de alumnos. Entonces es más complicado. No es que no sea 

bueno, creo que sí que es muy bueno trabajarlo pero quizá supone un esfuerzo 

mayor de coordinación, y de... Pero vamos… 

E: Ya que hemos estado refiriéndonos a la LOGSE, la LOE y la LOMCE, ¿cómo 

crees que han tratado las grandes leyes educativas nacionales el tema de la 

igualdad? Bueno, la LOMCE casi es para dejarla a parte por la segregación que 

posibilita. 

I: Es brutal.  

E: Pero bueno, ¿en general? 

I: Pues creo que la LOGSE supuso un antes y un después en todo lo de la 

educación. En concreto con el tema de igualdad tenía buenas intenciones y se 

propusieron, al principio, cosas interesantes pero que, luego, no se integraron 

del todo en el sistema. Se quería experiencias muy ricas… Eso es. Pero visualizó 

la importancia de trabajar la educación en igualdad en los centros educativos. 

Entonces, eso ya en sí, es muy importante. Y después, bueno, de las que 
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siguieron quizá, yo me quedaría con la LOE, la que tenemos a medias en 

vigor junto con la LOMCE, que ahí se incorporó una cuestión muy importante, 

todo el tema de la prevención de la violencia de género, al hilo de la 

aprobación de las leyes integrales de medidas contra la violencia de género.  

E: Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Tú crees que estas otras leyes han 

recogido adecuadamente actuaciones en el ámbito educativo? 

I: Es que, claro, son leyes muy generales. Yo creo que lo potente de esas leyes 

es que intentan implicar a diferentes estamentos en este tema. Esa es la fuerza 

que tienen. Lo que está escrito, está bien. Otra cosa es que llevemos eso a la 

práctica. Ese es el mayor problema ¿no? Porque hablar de utilizar materiales no 

sexistas es importante, está claro, pero… 

E: Los libros de texto ¿no? 

I: Exacto, hay que hacer una política educativa efectiva con las editoriales que 

hacen los libros de texto. Entonces, la ley, en sí, la ley integral contra la violencia 

de género, yo creo que está bien, y que toca los puntos esenciales, ¿no? Los 

artículos específicos de educación, estoy pensando ahora mismo en Cantabria… 

Pero luego la concreción de esto, ¡claro!… Hombre, eso se concretó en la ley de 

educación de Cantabria en algunas cosas importantes. Por ejemplo, en la 

introducción de una materia optativa específica en un bloque de materias 

específicas, como es la Igualdad de oportunidades para los mujeres y hombres, 

en incorporar la figura del representante de igualdad. 

E: ¿Esa optativa no se va a poder mantener? 

I: Es que ahora con la LOMCE ha desaparecido el concepto de optativa. Bueno, 

se llaman de otra manera, pero es que, además, acotan mucho las posibilidades. 

El único margen que existe ahora es que un centro oferta una propuesta 

educativa en su centro y tiene que ser aprobada por la Administración educativa. 

Antes estaba incluida dentro del propio currículo.  

E: No sé si conoces la situación de otro país europeo. 

I: Bueno, he oído alguna cosa, pero… 

E: Un tema candente. ¿Qué opinión tienes sobre Educación para la ciudadanía? 

I: ¡Bua! Pues, no es la solución a esto que estamos planteando, pero sí es una 

manera de facilitar, sobre todo a aquellos profesores que quieren trabajar el 

tema, encuentren la cobertura legal y materiales adecuados para ello. Entiendo 

que ahí van contenidos que en su momento no iban en ningún lado: el tema de 
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igualdad hombres y mujeres, respeto a la diversidad sexual, por ejemplo. 

Entonces, quitando esta materia de un plumazo, nos estamos cargando valores 

que, yo creo, son fundamentales como ciudadanía democrática. Creo que 

perdemos mucho quitándola. Y no se debería haber quitado. Con esto no estoy 

diciendo que sea la panacea, ni que sea la solución para nada, para luchar contra 

la desigualdad. Pero bueno, es un momento, es reservar un espacio horario, y 

profesional ¿no? dentro del horario escolar, para trabajar unos temas que no se 

trabajan de otra manera. Entonces… Es una posibilidad. Y luego también facilita 

que los alumnos hablen de temas que habitualmente no hablan. Eso también es 

importante. Y sobre todo porque toca temas para sensibilizar. Es que muchas 

veces no somos conscientes, desde luego los niños y niñas de 5º de primaria, la 

educación para la ciudadanía en 3º de la ESO, si les preguntáramos pero existe 

igualdad entre hombres y mujeres, no sé ¿eh? Pero seguro que la inmensa 

mayoría diría “por supuesto, pues claro”. Pero es un momento para aportar 

datos, para que ellos formen su opinión ¿no? pero a partir de datos. SI la gente 

cobra lo mismo, si consiguen el mismo trabajo, agresiones sexuales… No son 

cosas que o tienes un momento específico en el currículo para trabajarlo o la 

experiencia nos demuestra que, aunque lo ideal sería tenerlo integrado, no 

Vamos, a mí no me gusta que se haya quitado, esa es la cuestión. 

E: No sé si conoces el título de Técnico Superior en Promoción de la Igualdad 

de género, que va a salir. 

I: Sí, sí, sí.  

E: ¿Cuál es tu opinión al respecto? No sé si has tenido oportunidad de echarle 

un vistazo.  

I: Yo creo que es pertinente y que es necesario. Da respuesta a una necesidad 

social, existe una necesidad de formar desde igualdad, en igualdad, a agentes. 

Y además, que las personas que se formen tengan un título oficial. Hay gente 

que se habrá formado a través de distintos organismos, pero así se tiene carácter 

de legalidad ¿no? estará reconocida esa formación. Yo creo que es importante. 

Y además, incluso, desde la perspectiva de la Formación Profesional permite 

completar la familia profesional de Servicios socioculturales y a la comunidad. Y 

de completarlo con un perfil que no existe en Cantabria, desde el punto de vista 

de la formación. 

E: Bueno existía antes, con el máster de la universidad de Cantabria. 
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I: Sí, pero el acceso para hacer el máster ya te exige una titulación universitaria, 

mientras que aquí el acceso es para grado superior, quiero decir que amplía las 

posibilidades. Entonces yo creo que es imprescindible. Es una forma de 

visibilizar el compromiso de la Consejería de Educación respecto al tema de la 

igualdad, que no sólo es hacer talleres en colegios, no sólo se intenta potenciar 

la figura del representante de igualdad, u otro tipo de actuaciones, sino que 

incluso se ofrece una formación específica. Se supone que esto es más para el 

futuro. 

E: Justo sobre eso te voy a preguntar: la inserción laboral. ¿Qué se espera? En 

el Real Decreto se indica que tendrá una inserción laboral en lo público y en 

entidades de trabajo con mujeres… No sé… ¿Se va a dar opción en los centros 

educativos a que exista un técnico para trabajar estos temas, que el profesorado, 

por carga  u otras condiciones, muchas veces no puede? ¿Habrá realmente 

inserción para las veintipico personas que titulen cada año? 

I: No sé qué responderte. Ojalá. Como dices es sobre todo en el ámbito de la 

Administración pública. Y es verdad que actualmente está muy parado. Ojalá 

que cambie. Necesidad hay. Ya el tema de presupuestos, prioridades…  

E: Cantabria debe ser la cuarta comunidad que lo implanta. ¿Tú crees que ha 

sido un trabajo colaborativo de Educación y Vicepresidencia, ha habido 

realmente una demanda social detectada por el Gobierno, o ha sido un 

movimiento político? 

I: No sabría decirte qué ha sido antes, si el huevo o la gallina. Sí que ha habido 

conciencia ¿no? de las necesidades que se perciben a nivel de centro educativo, 

no sé ya de sociedad, a nivel de centro educativo y de Administración. Yo creo 

que eso es importante. No sé decirte. Es una iniciativa muy ligada a educación.  

E: Te voy a leer la competencia general: “programar, desarrollar, y evaluar, 

intervenciones relacionadas con la promoción de la igualdad de género, de trato, 

y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, aprovechando 

técnicas del ámbito de la intervención social, tratando situaciones de riesgo de 

discriminación por razón de sexo, y fomentando la participación social de las 

mujeres”. ¿Qué te parece? 

I: Casi nada.  

E: Todo el mundo dice ¿todo eso? Pero qué te parece. A mí me parece completa, 

pero ¿crees que responde a todo lo que tiene que trabajar el técnico?  
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I: Yo creo que eso es más amplio. Recoge la igualdad de trato, el 

empoderamiento… Recoge acciones de sensibilización, detección, y luego el 

empoderamiento. Bajo ese paraguas cabe casi todo. Luego ya, la concreción de 

cómo se llevará a cabo todo eso. Pero desde luego que abarca los tres grandes 

campos: sensibilización, detección de situaciones de riesgo, empoderamiento… 

Entiendo que lo que luego hace es planificar propuestas de actuación, 

desarrollarlas y luego evaluarlas. 

E: Sí. 

I: Claro, eso generalmente no se hace en solitario sino que tiene que ser… Yo 

entiendo que este perfil requiere de un trabajo en equipo, es un vínculo, un 

enlace entre distintas estructuras. Es un trabajo complejo en ese sentido porque, 

bueno, no sólo es luchar contra corriente respecto a hablar de algo como si existe 

o no sexismo en nuestra sociedad, que ya es complejo. Sino que además

depende de la conexión con distintas instituciones. El problema de esto son los

“cómos”. Muchas de estas cosas ya están detectadas, la discriminación salarial

entre hombres y mujeres, sobre todo en el ámbito privado, llevar a cabo

actuaciones para detectar esto y mejorar esto es realmente lo complicado. Pero

bueno, yo no soy capaz de arrancar más a esta competencia.

E: Ajá. Y, otra cuestión controvertida entre todos mis informantes, ¿qué

formación es importante para el docente o la docente que imparta este ciclo?

I: ¿Formación? ¡No todo el mundo lo puede hacer! Yo creo que aquí hablamos

de unos contenidos y unos objetivos, pero que pasan por una determinada

sensibilidad del docente, entonces, eso es algo que se aprende a lo largo de la

vida. No basta con tener una determinada titulación, por supuesto que no, yo

creo que se requiere un plus en un porcentaje importante respecto a la

sensibilidad hacia la igualdad de trato, el sexismo… Yo creo que los contenidos

se pueden aprender a nivel de formación, pero las actitudes, la sensibilidad, el

compromiso, el respeto a la vivencia… Hay muchas personas que ya de por sí

tienen esta sensibilidad, pero no todo el mundo con la primera formación inicial

desarrolla la capacidad para poder formar en este ámbito, me parece a mí. Es

que es difícil de medir la sensibilidad. Es importante, no sé, el lenguaje, ¿no?

que es un caballo de batalla, y se toma como un conflicto ¿no? Pero bueno, en

todo caso se puede aprender, pero luego hay cosas que sólo se aprenden

viéndolas. Yo te digo, a nivel personal. Por ejemplo, una persona que trabaje
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formando a técnicos en igualdad de género, creo que su será más acertada si 

por ejemplo ha sido capaz de vivenciar por qué una mujer víctima de malos tratos 

no se separa del marido. Lo más fácil es decir, “bueno pues le puede costar”, 

pero para ella llegar hasta ponerse en su lugar, no juzgarla, se necesita un 

recorrido personal. Implica un bagaje, no te digo veinte años de experiencia, pero 

sí una capacidad de empatía superlativa. Yo cuando hablo con los chavales y 

las chavalas dicen “¿y por qué no lo deja? ¡No querrá!”, pero no es tanto lo difícil 

de explicar el vacío que se genera alrededor de ella, el tema de la autoestima, 

que está hecha polvo, que piensa que la responsabilidad es suya, ese tipo de 

cuestiones se aprenden a través de un recorrido vital, pero la manera de cómo 

transmites esas cosas, en dónde pones el acento… tiene que ver con esa 

sensibilidad. Hace falta una empatía brutal. 

E: Y los propios profesionales que trabajen en igualdad también tendrán que 

tener… 

I: Claro, lo mismo, sí, sí. Eso se tiene en común con el mundo de la educación., 

Trabajamos con personas especialmente sensibles, bien porque son niños, o 

son jóvenes, o son víctimas de alguna situación, o bien porque son sensibles 

porque están en contra de lo que tú dices. Yo creo que hay que tener un extra 

de habilidades sociales también. Para trabajar estos temas, que siguen 

suscitando mucha polémica, pones a la defensiva a mucha gente, necesitas ese 

extra de habilidades sociales, de empatía, porque sólo con manejar argumentos, 

argumentos… a veces tampoco se avanza mucho.  

E: Bueno, ya para ir terminando. Si entras a analizar en detalle el currículo, te 

das cuenta del peso que le ponen a la investigación. A mí en general es un tema 

que me parece importante. En este perfil he tenido mis dudas, pero claro la 

investigación es importante. 

I: Hay poca visibilización de todo lo relacionado con la discriminación y del 

sexismo. En la medida en que se visibilice y suponga investigar sobre propuestas 

concretas, siempre es positivo. No existe tanta investigación. Los datos son 

fundamentales. Por ejemplo, recuerdo una investigación del Instituto de la mujer 

sobre trabajo doméstico. Todos sabíamos que principalmente estas tareas eran 

desarrolladas por mujeres, pero ¿cuántas horas le echan, etc.? No se sabía. 

Podemos estar argumentando muchas cuestiones desde el punto de vista 

afectivo, pero con datos delante es racional y objetivo. Es fundamental. Eso de 
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que lo que no se habla no existe, yo estoy de acuerdo. Es que es así, tal cual. 

En ese sentido, todo lo que sea investigar para visibilizar es importante. La 

investigación también está muy limitada a la universidad y sacarlo afuera 

también es interesante. 

E: La verdad es que precisamente relacionado con esto que dices, ofertar una 

formación, fuera del ámbito universitario, en igualdad, es una buena idea. Al final, 

pasar por la universidad, se alarga el tiempo en el sistema educativo. 

I: A nivel teórico Una cosa es lo que digo y otra es la práctica. 
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ENTREVISTA MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ 

E: Primero, por favor, preséntate. Tu nombre, cargo, qué haces… 

I: Yo soy Miguel Ángel López. Ahora mismo estoy trabajando, dentro del Plan 

Director, para la convivencia y seguridad escolar en los centros educativos y sus 

entornos dentro de Cantabria, como experto de la Guardia civil en la detección 

de conductas y menores. Estoy en esta especialidad, y trabajo en esto 

concretamente, por mi perfil académico. Soy diplomado en Magisterio, grado en 

Educación, y licenciado en Pedagogía. Llevo trabajando con menores, 

prácticamente, dentro de la Guardia Civil, prácticamente siete años. Soy el único 

especialista dentro de la Guardia Civil para trabajar la violencia de género, dentro 

de este Plan Director, y trabajo también riesgos en internet, acoso escolar y 

consumo de drogas. Trabajo desde primaria, secundaria, hasta formación de 

formadores, dentro de la Guardia civil, en la Universidad y dentro de los grupos 

docentes, para preparar a los docentes para prepararlos y que sepan detectar 

conductas de riesgo, ya sean cualquiera de los temas que te acabo de indicar. 

Ese es mi trabajo. Esta sería mi presentación.  

E: Genial. 

I: Bueno, con una felicitación nacional hace dos años, por el trabajo que estoy… 

E: ¿Qué tiempo llevas haciendo…? ¿Entraste primero en la Guardia Civil…? 

I: Yo entré primero en la Guardia Civil, hace quince años. Dentro de la Guardia 

Civil obtuve el grado en Educación y la licenciatura en Pedagogía, porque me 

diplomé antes de entrar. Y, una vez que tengo este perfil académico, pues se me 

solicita para trabajar… en el Plan Director. 

E: Sí, te orientas para trabajar en el Plan Director. Vale. Bueno, yo estoy 

trabajando la igualdad de género en educación. No sé si sabes que van a 

introducir la FP de… Dentro de la FP un nuevo ciclo, de Promoción e igualdad 

de género, que hay en otras comunidades. En Asturias… por ejemplo. Mi 

intención es, al contactar con informantes clave, para valorar, por un lado, si 

existe la necesidad de que a nivel curricular exista igualdad de género para que 

se trabaje la igualdad de oportunidades, etc. desde educación, y, por otro lado, 

reflexionar sobre este nuevo ciclo. 

I: Mira, pues yo te puedo decir… Yo te voy a contar la realidad en la que vivimos. 

Vamos a ver, desde hace una serie de años  el Gobierno de España saca una 
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ley contra violencia de género. Una ley muy buena, muy interesante. Pero desde 

que nace esta ley, no se está obteniendo ningún tipo de resultado positivo. Es 

decir, si bien las mujeres se atreven y van más a denunciar; si bien es cierto que 

hay más órdenes de protección; si bien es cierto que posiblemente se haya 

evitado algún caso, si tiramos de hemeroteca, el número de muertas que, 

desgraciadamente tenemos que sufrir en este país, no desciende, sino, incluso, 

puede llegar a aumentar. Y esto es una alarma que la ley no es capaz de atajar. 

La cuestión es ¿por qué no ataja la ley el número de fallecidas? ¿Por qué no 

ataja el número de casos de violencia de género sin el fallecimiento de la mujer? 

¿Esto qué ocurre? Pues la respuesta la tenemos en los centros educativos; es 

decir, la sociedad en la que vivimos muestra abiertamente un claro rechazo a la 

violencia de género, un claro rechazo al estereotipo machista, un claro rechazo 

al control dentro de, a la posesión dentro de la pareja, dentro de la familia. Por 

el contrario, vende gran cantidad de conductas que los jóvenes ven como 

necesarias para que su relación vaya bien. Ven que ciertas conductas están 

normalizadas, e, incluso, son positivas. ¿Qué pasa? Detectamos y detecto, doy 

más de trescientas conferencias a lo largo del año, cuando hablo con ellos y 

cuando hablo con ellas, gran cantidad de conductas que son violencia de género, 

ellos y ellas las ven como normales, incluso, como necesarias. 

¡Claro! Si nosotros viéramos la violencia de género en una escalera, te das 

cuenta de que ellos reaccionan ante la violencia de género sólo en el último 

escalón; es decir, ante una violación, una paliza, un fallecimiento, un acto brutal, 

una conducta brutal, de violencia física, psicológica, sexual. Ellos sí lo detectan, 

y lo rechazan. Pero, en cambio, no detectan la violencia de género cuando nace, 

cuando se origina, que es en la pareja, la primera pareja adolescente. Si nosotros 

no somos capaces de llegar a este inicio, estamos condenados a reproducir en 

bucle. Es decir, los jóvenes van a empezar a andar en la violencia de género sin 

ser conscientes de ello, van a empezar a subir escalones, y, quizá, cuando se 

quieran dar cuenta, la violencia de género esté tan arraigada en su pareja que 

es muy difícil dar marcha atrás o es muy difícil parar. 

E: ¿Y qué papel crees que tiene que jugar la educación, concretamente, en la 

promoción de igualdad? ¿Cómo podría gestionarse eso desde las leyes de 

educación? 
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I: La palabra clara es conciencia. El Curriculum tiene que ser consciente. Si se 

olvida de esta palabra estaría perdido, no tendría sentido la educación. Tiene 

que ser consciente, y asegurar la conciencia de cada uno de los integrantes del 

sistema. No sólo hablo de alumnos, hablo de docentes, hablo de padres. El 

sistema tiene que ser consciente del riesgo. Si no es consciente de que existe 

un riesgo, que es, que sus jóvenes, están condenados, están abocados a sufrir 

la violencia de género, no vamos a ningún lado. Si no somos conscientes de que 

hay un riesgo real, no vamos a poner solución. La solución entra dentro del 

propio Curriculum. Vamos a ver cómo. El alumno va a reflejar sus conductas 

según lo que vive, según lo que ve, según lo que consume. Pero no olvidemos 

que el adolescente está formándose a sí mismo y va a consumir lo que le interesa 

y lo que a ella le interesa. Nosotros tenemos que ser capaces de ofrecerles 

dentro del Curriculum una situación real en la que ellos se encuentren a gusto, 

siendo un verdadero hombre, una verdadera mujer, luchando por una verdadera 

igualdad e inclusión social. Si no, eso es absolutamente absurdo. Es decir, si 

nosotros le vendemos dentro de nuestra realidad como docente, por ejemplo, el 

que el niño, por ser niño, tiene que ser mejor en matemáticas, estamos haciendo 

un flaco favor a la igualdad. En cambio, si dentro del Curriculum, el docente es 

consciente de que existe algo real, algo que dentro del paraguas legal aparece 

como igualdad, y aparece reflejado con unos objetivos, unos contenidos, unas 

actividades, una lógica… lo verá y podrá transmitirlo de una manera más 

cercana, más correcta. Estamos teniendo el problema de que los docentes ven 

esto como un aprendizaje secundario, incluso ellos no son conscientes de la 

importancia de la igualdad de género, hasta que, desgraciadamente, surgen los 

problemas, porque parece que quedan lejos del aula. Entonces, el docente no 

se ve como responsable pero lo es. El niño no se ve como responsable, pero 

está ahí. 

E: Y lo será en un futuro. 

I: Y lo será en un futuro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una mujer muere, muere 

a los treinta y pico años. Está muy lejos de primaria, está muy lejos de 

secundaria… No se ve ese camino tortuoso, en el que igual desde los catorce 

años ha sufrido dominio, ha sufrido vejaciones, ha sufrido violencia… ¡Claro! El 

primer día que salió con un chico a los catorce años no le pegó una paliza…, 

pero…, igual, la agarró, igual la gritó, igual le dijo “cámbiate de vestido, porque 
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no me gusta cómo te miran”, igual empezó con “déjame el móvil, porque necesito 

saber con quién estás, porque yo soy el hombre”. Y yo, como soy el hombre, 

tengo que perpetuar ciertas conductas. Ser celoso lo vas a ver como normal, y 

ella lo va a ver como normal. Todas estas cosas, los celos, el machismo, la 

protección, el dominio, si no se trabajan ¿qué dejamos esa educación? ¿Libre a 

todas las señales que emiten los programas de televisión e internet? ¡Pues 

hombre! Podemos hacerlo, pero ya sabemos a qué estamos abocados, eso está 

claro, lo estamos viendo día a día. Y, por muchas leyes que se hagan, las leyes 

trabajan de una forma represiva, poco de una manera preventiva. La única 

manera que tenemos de trabajar de una manera preventiva y, por tanto, erradicar 

cualquier tipo de elemento negativo para la sociedad es la educación. Yo puedo 

meter en la cárcel a todos los tipos que han pegado a su mujer, yo puedo dar 

órdenes de protección a una mujer que ha recibido cinco navajazos de su marido 

¿de qué me vale? Los navajazos se los ha llevado. O el tiro, la paliza… ¡se los 

ha llevado! Un hombre no se levanta por la mañana y decide pegar una paliza, 

eso es así. Una mujer no sale voluntariamente con un enfermo. No lo hace. 

Tenemos que buscarle el origen. El origen está ahí. 

E: ¿Cómo crees entonces que habría que hacerlo? Bueno, lo has dicho ya: 

contenidos claramente especificados, ¿aunque fuesen transversales? 

I: No, no transversales. Ese es el problema, que siempre lo hemos visto de una 

forma transversal. Esto es como la educación en política. Por ejemplo, el civismo, 

se ha visto con un carácter transversal. ¿Qué ocurre con los contenidos 

transversales? Que dependen mucho de la subjetividad del docente. Si ese 

docente no está familiarizado por carencias, qué te voy a decir, de 

conocimientos, porque no tiene conocimientos sobre el tema, por ejemplo, de 

violencia de género, él no lo va a transmitir, o porque no lo cree, o porque es 

machista. En cambio, si no son conocimientos transversales que, no lo 

olvidemos, los conocimientos transversales los dan los docentes cuando quieren 

darlos… SI, en cambio de ser un conocimiento transversal, es un conocimiento 

curricular directo, se tiene que dar sí o sí. 

E: Volviendo a la estrategia ¿cómo los trabajas? Quiero decir, ¿con actitudes…? 

I: Atajando desde los dos pilares claves para que se dé la violencia de género. 

La violencia de género se sustenta en dos pilares básicos, que es, el control, la 

posesión, y que es el machismo, que una persona es superior a otra por el 
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género. Tenemos que luchar contra la posesión y el control ¿por qué? Y ¿por 

qué tenemos que luchar contra el machismo? Vamos a ver, si una persona 

asume que un boli es de esa persona, esa persona ¿qué puede hacer con ese 

boli de su propiedad, objeto? Lo que quiera, ¿verdad? Bien, ellos tienen que ser 

conscientes de que esa propiedad se puede trasladar a otro ser humano. ¿Por 

qué mi novia es mía? ¿Por qué mi hijo es mío? Tenemos que hacer consientes 

a la ciudadanía que los seres humanos no somos propiedad de nadie. Eso es 

fundamental y se tiene que trabajar desde el aula. Por otro lado, posesión. Si yo 

asumo… Propiedad y posesión. Si yo asumo que esta persona es de mi 

propiedad, yo la poseo, y, por tanto, voy a actuar como quiera con ello. Si tengo 

una discusión con ella, si tengo un cambio de parecer… Yo, como me 

perteneces, yo tengo la potestad de tener razón. ¡Claro! Si además soy 

machista… 

E: Lo ve todo desde el punto de vista de… 

I: Entonces, ¿entiendes? Hay que hacer ver por un lado la posesión, desbaratar 

la idea. Que, si bien es cierto, que el propio hecho de identificar a tu pareja como 

tú, pareja, como mi novio, tiene un cierto concepto, pero hay que enseñarlo 

desde una perspectiva romántica, de decidimos vivir juntos, de la libertad, de la 

pasión, del amor… Todo esto es muy bueno, pero hay que desterrar la idea de 

posesión. ¿Por qué? Porque de ahí surgen los celos, de ahí surge el control… 

Esto, esto es un gran problema. Que, claro, nuestras madres no lo han tenido, 

pero nuestras hijas o nuestras hermanas sí lo están teniendo, claro, con el 

avance de las redes sociales, por ejemplo. 

E: Claro. 

I: Hay que atajarlo y podría hacerse. Con la herramienta curricular sería más 

fácil. Por otro lado, el machismo. La sociedad es muy hipócrita. Está 

directamente relacionado. ¿Qué ocurre? Tenemos que hacer ver a los jóvenes 

que el machismo es una losa artificial, una losa, que ellos eligen. No olvidemos 

que la eligen bajo conveniencias directas según sus vivencias directas e 

indirectas; es decir, sobre lo que ellos viven en el aula, con los amigos, y la 

familia… e indirectas por lo que ven, o escuchan, en medios, más medios, y más 

medios, de televisión, radio, como seguidores en YouTube, redes sociales. ¿Qué 

ocurre? SI nosotros hacemos ver a un joven, que lo único que produce el 

machismo es, puntualizando, algo artificial, no natural, no genético, en el ser 
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humano… Es decir, los niños no nacen, les hacemos nosotros, uno machista y 

otro no, desde infantil ¡ojo! Los docentes, y las familias. ¡Ojo! No olvidemos que 

los docentes tenemos una gran responsabilidad en el desarrollo de conductas.  

E: Pasan muchas horas con los niños. 

I: Muchas más horas. Vamos a ver, que vivimos en un mundo que los padres, 

muchos de ellos, ven a sus hijos unas horas por las tardes, y los fines de semana. 

Son padres de fin de semana. La verdadera primera socialización, que nosotros 

estudiamos y que hacíamos cuando éramos pequeños ha desaparecido 

prácticamente. La primera socialización se hace en las guarderías. Es así. Es 

donde más tiempo se pasa. La primera socialización se hace en las guarderías 

y con los abuelos. Por eso desde las guarderías, desde infantil y desde primaria 

se tiene que atajar este problema. Si no se ataja, tendremos que…, seguiremos 

alimentando el problema, no tendrá fin. ¿Qué ocurre? Al alumno, primero, hay 

que hacerle ver claramente que el machismo es artificial; segundo, que eso le va 

a generar frustraciones, que la vida está para disfrutarla, y, cuantos más 

elementos artificiales te quites, más vas a aprender a disfrutarla. ¿Por qué vas a 

ser objeto de frustración? Si tú estás convencido de que la mujer es inferior, 

cualquier momento en tu vida en que una mujer tenga razón o sea mejor que tú, 

va a generar una gran frustración, porque tú piensas y vives que tienes que ser, 

por narices, superior. Si llevas no sé cuántas horas en una prueba deportiva con 

bicicleta, te han adelantado cincuenta, cien, doscientos, trescientos, los que 

sean, pero ¡ojo! De repente te adelanta una mujer ¿qué pasa? ¿Qué ahora eres 

menos hombre? ¡Lo sienten! ¿Qué pasa? ¿Tan interiorizado está? Si está 

interiorizado ¿desde cuándo lo está? Y es donde tenemos que atacar. El docente 

es donde tiene que trabajar. No podemos estar echando balones fuera, en plan, 

esto es un trabajo tangencial para la educación. ¡No! ¿Cómo que tangencial? 

Nosotros buscamos un desarrollo integral del alumno. Desarrollo integral es 

desarrollo integral. El problema es que, si al docente, no se le muestra un 

currículo con estos objetivos que son los que tienes que tratar en clase, no los 

va a tratar. A no ser que esté muy concienciado, porque hayan pegado a su 

hermana, a su madre, o a su hija. Eso no me vale. 

E: Es más fácil trabajar en igualdad cuando has visto los efectos de no hacerlo… 

I: Claro, ¿cuándo peraltamos una curva? ¿Cuándo se han matado tres? ¡No me 

vale! 
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E: En tu opinión, me interesa trabajando la seguridad y la igualdad, ¿cómo han 

tratado las leyes educativas la igualdad? 

I: No lo han tratado. No lo han tratado, directamente. Para nada. 

E: ¿Y debieran haberlo hecho?  

I: Por supuesto. 

E: es decir, partiendo ya de la base de que no existe un currículo específico, sino 

de forma general, incluirlo. 

I: Mira, el ser humano tenemos un problema en general, que es lo que en 

pedagogía lo que se llama la “ley del péndulo”. ¿Qué significa? Pasamos de un 

extremo a otro con gran facilidad. Pensamos que la lucha contra el machismo es 

simplemente hacer leyes paritarias, etc. que lo único que provocan es el efecto 

contrario; es decir, si tú a un hombre le dices, no ahora las mujeres tienen que 

ocupar el 50% de todo, si tú a un hombre le dices, no ahora para ser bombero 

tiene que a ver las mismas chicas bombero, tenemos que rebajar sus exámenes. 

Esa es la señal negativa, porque a un gran sector masculino, estamos generando 

un profundo sentimiento machista contra la mujer. Porque se dicen ¿por qué me 

están haciendo a mí para acceder a un puesto de trabajo…? No se tiene que 

atajar así. Así es como trabajan las leyes. Nosotros desde la ley educativa 

tenemos que trabajar haciendo que no surja ese sentimiento, antes de crear, 

antes de que tenemos la necesidad de hacer paridad… Es que ¿por qué 

tenemos que crear una ley haciendo algo que ya tendría que ser natural? Porque 

no lo hemos tratado en la época en la que se tenía que haber tratado. Y no se 

trata, no se trata hasta tal punto que, cuando se estudia en Magisterio, el 

desarrollo evolutivo del niño, muchos alumnos, o sea docentes, futuros docentes, 

creen que están, está totalmente interiorizado… Más en secundaria, que tienen 

menos estudios pedagógicos y psicológicos… Pero cuando hablas con docentes 

y dicen, no, es que por ejemplo, “este tipo de conducta es más normal, porque 

es un niño”. ¿El que sea más normal, porque es un niño, significa qué se tiene 

que permitir? ¿Qué pasa? Un alumno disruptivo en clase, que grita, ¿se le puede 

entender porque es niño? Pero si es la niña la que grita, se debe de trabajar más 

con ella porque es niña. ¿Y por qué no se trabaja también porque es niño? ¿Por 

qué es niño? Ese niño va a estar acostumbrado a percibir que sus conductas se 

tratan de forma diferente porque es niño.  
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E: SI, ahí tienes la base de la desigualdad, el niño aprehende, que no aprende, 

aprehende 

I: Efectivamente. 

E: Determinados roles y estereotipos, que al final hace que… 

I: Claro, y los niños no son tontos, son niños, no son adultos, ni adolescentes, 

son niños. El niño va a captar e interiorizar los contenidos y conocimientos que 

le interesen. Si yo llego a casa y veo a papá que se levanta de la cena y se va al 

sofá a ver la tele, y mi mamá se queda recogiendo la mesa, ¿a mí qué me 

interesa? 

E: Ser como papá. 

I: Punto. Ya está. 

E: Completamente de acuerdo. No sé si conoces la situación en otros países o 

si como Guardia Civil vas a otro país…. 

I: No, yo he trabajado y trabajo intercambiando experiencias con otras 

Comunidades Autónomas.  

E: Es interesante. Por no cambiar de tema, ¿Cuál es tu opinión respecto a 

Educación para la ciudadanía? 

I: ¿Cuál es el objetivo de la educación? El objetivo principal, primario, que lo 

pone en la ley, es el desarrollo integral. No se desarrolla de forma integral, no 

sólo enseñando matemáticas, lengua… sino también creando, generando un 

ciudadano responsable. Esta palabra ciudadano responsable es muy amplia, 

muy compleja. Que, como hemos visto antes, se abordaba de forma transversal. 

Para mí era un lujo poder contar con un tiempo en el Curriculum para preparar a 

un verdadero ciudadano, para enseñar a un alumno política, que leer no es lo 

mismo que comprender, para analizar los media. El poder ir a una tienda, 

comprar, y percibir a dónde va a ese dinero. Ser consciente que parte son 

impuestos, que será gestionado, por quién… Todas esas cosas que, si no 

aparecen en un Curriculum, se dan en un Curriculum oculto; es decir, que, en 

función de si yo soy de derechas o de izquierdas, las voy a dar de una forma. 

Entonces, si está dentro de una asignatura bien hecha te va amostrar todo de 

forma objetiva y te va a permitir que elijas de forma crítica. No sólo es positivo, 

sino que es valioso. El problema es que este tipo de asignaturas se utilizan en 

nuestro país como arma arrojadiza política. ¿Qué quiere decir esto? Los políticos 

en nuestro país tienen un problema, que es que no ven en la educación una 
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cuestión de Estado. Ven en la educación un elemento político, que lo utilizan, 

dentro de sus siglas, en su interés político y partidista. Ese es el problema. No 

es razonable que haya tantas diferencias entre la educación en Cataluña, en 

Cantabria, y en Sevilla. Tú tienes y debes tener peculiaridades autóctonas 

porque cada niño ha de conocer su historia, como es lógico, pero no lo es que 

no se tenga una educación global y ciudadana. Entonces, si nosotros tuviéramos 

una asignatura como ésta, que era un auténtico privilegio, en la cual nosotros 

formáramos a los niños y a las niñas como ciudadanos, de forma crítica, 

conseguiríamos que ellos realmente decidieran su camino una vez que sean 

adolescentes y adultos, pero con respecto a la política, el sexo, las drogas… de 

forma crítica y en cualquier asunto que requiera una toma de decisiones respecto 

a una autoestima positiva, un autoconocimiento real. Si todo eso se trabaja 

desde el Curriculum real, nos evitaremos que se trabaje desde el Curriculum 

oculto, que se va a seguir trabajando, pero, por lo menos, tenemos una base 

escrita, con un temario… 

E: ¿Piensas que trabajaba bien el tema de la igualdad? Porque recuerdo que 

había una parte, pero no estaba desarrollada… 

I: Primero, no estaba desarrollada. Segundo, no había tiempo. El problema es 

como todo. SI con una hora a la semana te intentan explicar la historia de la 

humanidad, no llegas ni a los romanos. Y, por suerte o por desgracia, la igualdad 

se da en el tema 8, si tú llegas hasta el 3… Ese es el problema. Si se utiliza como 

arma arrojadiza: te lo quito, te lo pongo, ahora sí… ¿Qué pasa? Que lo sufren 

nuestros niños, ese es el problema. 

E: Tú como experto en violencia de género, en menores, tú crees que las leyes 

de violencia de género incluyen el ámbito educativo. 

I: No, No. 

E: ¿Sería importante? 

I: Es que no lo han trabajado. Normalmente las leyes se hacen, en general en 

España, con carácter represivo, no con carácter preventivo. ¿Cómo es la ley de 

caza? Pues si coges tal, te voy a multar… Es represivo, pero si yo consigo educar 

al cazador, casi, casi, casi, sobraría la ley… ¿En qué fallamos? Abajo. Si donde 

fallamos es abajo. ¿Por qué se encubre al malo? ¿Por qué se habla de chivarse? 

¿Por qué denunciar es chivarse? ¿Porque el empresario que no hace nada pasa 

inadvertido y el trabajador es el que asume la responsabilidad? ¿Por qué? 
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E: Por la educación, por la cultura. 

I: Punto. Por eso educar para la ciudadanía es tan importante. 

E: Me estás dando mucha información muy interesante. Voy a pasar a la 

Formación Profesional, pero quedan muchas cosas en el tintero. El tema de las 

leyes es que es muy importante, en la ley de educación, porque va a repercutir 

sobre la sociedad. 

I: Por supuesto, pero es que ¿qué pasa cuando hacen una ley de educación? 

¿Qué miran? Repartir horas de matemáticas, de lengua, repartir horarios… 

E: Es verdad que es esencial. Voy a pasar a otro tema. Ya te he dicho que se va 

a poner en marcha el ciclo de FP. ¿Lo conocías? 

I: Sí. 

E: ¿Y qué te parece? 

I: Me parece muy bien. Es como todo. Sobre el papel es interesante, pero hay 

que ver cómo lo llevan a la práctica. ¿Con qué profesionales van a contar? ¿Y 

qué apoyo de la Administración van a tener? Sobre el papel es siempre muy fácil 

opinar, pero a veces es injusto, se obtienen resultados tras años. Entonces, que 

ahora salga un ciclo de la nada es interesante, pero pasarán años hasta que se 

vean resultados. Entonces, dependerá de qué profesionales lo van a llevar, eso 

es fundamental, la preparación de los profesionales, y luego, ver cómo lo hacen. 

Me encantará entrevistarme con ellos para ver cómo lo hacen y colaborar con 

ellos, incluso. 

E: Sí, las personas que trabajan con violencia de género en Cantabria no son 

muchas. 

I: No. A ver que una persona, que trabaje bien o mal, no te lo tiene que decir la 

persona, te lo tienen que decir sus actos, te lo tienen que decir los chavales con 

los que trabajan, los adultos… En este país tenemos la puñetera manía de 

vender humo, una idea con poco esfuerzo y que rente mucho. Eso en tu 

empresa, en la mía… en todas. ¿Qué pasa? Para ser crítico uno tiene que saber 

de dónde obtiene. Surgen ideas, pero hay que ser suficientemente inteligente 

para saber dónde tienes que ver resultados. Te pueden vender humo, pero 

tienes que saber valorar el tipo y la calidad de la llama y así poder decidir si 

compras ese humo o no. 

E: Con la analogía te refieres al ciclo. 
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I: Exactamente, es muy bonito criticar, no criticar… Bueno, vamos a ver, yo soy 

de los que piensa que hay que esperar. 

E: ¿Crees que vendrá acompañado, no sé si lo tiene, de intenciones por parte 

del Gobierno de Cantabria de hacer un desarrollo más profundo del tema de la 

igualdad y la violencia de género? Quizás, por eso lo han metido. 

I: Eso sería lo ideal. ¿Sabes qué pasa? Que esto va mucho por modas. Los 

políticos van mucho por modas. Ahora por ejemplo esto no es una prioridad en 

España. Los políticos van por bandazos, en función de lo que ellos piensan que 

va a dar votos. Es la cultura política que tenemos. Por eso es tan necesario 

educarles. Bien,  ¿por qué hay que formar a formadores dentro de la igualdad? 

Porque si en cada centro, dentro de los proyectos de igualdad, que los hay, 

¿cómo se llama…? Los planes de convivencia y estas cosas… Bueno, ¿qué 

ocurre? ¿Quién lleva a cabo estos planes de igualdad y convivencia? No son 

profesionales concretos. No, son, dentro del claustro, docentes que tienen cierta 

iniciativa, no tienen por qué tener preparación, pero bueno… ya es algo, pero… 

no porque no pueda, sino porque a lo mejor hay un orientador para setecientos 

alumnos y no encuentra ayuda, o porque de repente se encuentra con cinco 

problemas juntos y dice “mira, yo no estoy preparado para esto”. En cambio, si 

logramos que haya un profesional preparado para esto… que no tiene que ser 

un docente, sino un técnico ligado al centro, preparado para esto, y que pueda 

apoyar a los centros en la gestión de estas situaciones de conflicto, por ejemplo, 

apoyando dentro del plan de acción tutorial, por ejemplo, como hacemos 

nosotros, por ejemplo, tendremos a profesionales destacados en eso que 

trabajarán con los alumnos, no sólo en situaciones de riesgo sino en situaciones 

preventivas. Eso ahora no existe. Vamos a ver: ¡no podemos pretender que con 

una charla de cincuenta minutos al año, un alumno se conciencia de que el 

machismo es una cosa artificial, de que… ¡ Vamos a ver, yo puedo ser un Platón 

hablando, puedo ser bueno… 

E: A mí me convences. 

I: Pero tú eres adulto, tienes un bagaje, una predisposición. Pero yo llego a un 

centro de secundaria, veinte alumnos, catorce años, por muy bueno que sea, les 

voy a captar la atención, les voy a motivar, pero ¿durante cuánto tiempo? Nada. 

Lo mío es una chispa en un ambiente cambiante, turbulento, complejo… No 

podemos ser una señal efímera, una llamita, para encender un camino que ellos 
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no conocen, porque están en esa edad. Tenemos la puñetera manía de que los 

adolescentes piensan como nosotros. Y los chavales no piensan en el futuro. 

Tratamos de convencerles de que no se droguen con una imagen de un tío tirado 

medio muriéndose y ellos no lo ven, porque eso no les va a pasar, ellos no son 

eso. Pero si hay alguien que permanentemente está ahí, desde pequeñitos, 

ayudándoles, utilizando el plan de acción tutorial, rellenándolo, que a veces se 

rellena, con películas. ¡Alá! Ciudadano Kane, ¡qué bonito!  

E: ¡Qué importante es la tutoría! ¡Es esencial pero en todos los niveles! 

Pensamos que los niños necesitan, pero con adultos también, a veces surgen 

conflictos gravísimos. 

I: Y más peligrosos, y dañinos. ¿Qué pasa? Que la tutoría se ha utilizado como 

cajón desastre para aliviar presión al tutor y dejarle al profesor una hora liberada 

para corregir exámenes mientras los niños ven una película. Pero ¿cuántos 

docentes se toman de forma responsable la tutoría para trabajar, por ejemplo, la 

toma de decisiones? Vamos a ser sinceros y hacer autocrítica. En cambio, si 

tenemos un profesional. A ver el orientador está para eso, pero claro, para 

doscientos alumnos, que tiene que dar clase, que tiene que lidiar con los 

problemas… Vamos a ser sinceros. Si diez técnicos saben cómo tienen que 

hacer con el plan de acción tutorial, si saben cómo manejar a un grupo, etc. 

¡Vamos a utilizar a esos técnicos! Pero claro, el orientador tiene que hacer de 

todo y al final no hace nada. Por eso es tan necesario que se forme a estos 

especialistas. 

E: Entonces tú crees que la inserción laboral sí que va a ser… 

I: Debería, debería. 

E: Claro, tal y como está señalado en el título, el perfil de inserción es como dices 

tú, pero ¿no crees que también debería estar en la empresa privada? 

I: A corto plazo sí, pero a largo plazo no tendría sentido. Si yo consigo interiorizar 

estas características a niños de seis años, a los doce ya lo tendrán y cuando 

entren en la empresa ¿para qué? La educación es una carrera a largo plazo. Los 

frutos de la educación se obtienen tras dos generaciones. Ahí podemos ver los 

problemas que tienen en Francia con la integración de la segunda generación 

de inmigrantes. ¿Dónde ves nuestros problemas? Con los ninis de ahora, que 

cuando pasaron la educación estaba así. Eso en empresas me parece bien, pero 

es un parche. Diez años. Estás dejando a un profesional que luche contra adultos 
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en el mundo laboral. Significa que has dejado de hacer tu trabajo antes. Es una 

posibilidad, a mí modo de ver no es la mejor. 

E: Tú crees que este ciclo ha venido dado por el Gobierno, para completar los 

estudios, o que lo ha reclamado la sociedad. 

I: El origen no sé por qué. Normalmente las leyes y estas cosas educativas, más 

que por una demanda social, no suele ser así.  

E:  

I: Suele ser así, desde mi experiencia política. Los políticos se mueven así, no 

bajan a la calle, no conocen los problemas reales. Están rodeados de gente que 

les dice dónde están los problemas, cuál es la preocupación del español, dónde 

están los votos. SI la problemática de violencia de género está en el cuatro, le 

doy respuesta. 

E: La competencia del técnico será “programar, desarrollar y evaluar actuaciones 

relacionadas con la igualdad de trata y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, aplicando estrategias y técnicas de intervención social, detectando 

situaciones de necesidad, riesgo y discriminación por razón de sexo, y 

fomentando la participación de las mujeres en sociedad. ¿Qué te parece? 

I: A ver. Vamos a ver. Lagunas ¿es necesario potenciar a estas alturas de la 

película la participación de las mujeres? ¿En todos los estratos sociales? ¿En 

todas las etnias? Es que… ¿es necesario hacerlo en todos los grupos sociales? 

¿Participan igual? Si la respuesta es no, habría que matizarlo. Yo asumo que 

una clase media en Torrelavega o en Santander va a votar hombre y mujer 

igual… ¿ocurre igual en todas las religiones o etnias? ¿En todos los espacios o 

entonos? A veces nos volvemos locos generando espacios de igualdad, cuando 

ya existe, pero encontramos casos de desigualdad puntuales, abusos sexuales, 

etc. Por ejemplo, en estudios universitarios. La mujer entra con fuerza en las 

élites. Caemos en el riesgo de decir, la igualdad significa paridad. ¡No! ¿Qué 

pasa, que para ser igualitario en una fábrica tiene que haber diez mecánicos y 

diez mecánicas? ¿O que ellas estén educadas en que pueden ser mecánicas, si 

es lo que quieren? Yo no puedo obligar a que sea mecánica.  

E: Pero que sepa, que si quiere serlo, puede. 

I: En cambio, en la etnia gitana yo sé que si una mujer quiere salir  de casa tiene 

que ser sumisa a su marido. Y no se trabaja con ello. Los judíos, los 
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musulmanes… son religiones claramente machistas. ¿Se trabaja con ellos? 

¿Qué prima más? Ahí lo dejo caer… 

E: ¿Qué formación consideras que es necesaria en los docentes que impartan 

docencia en este ciclo? 

I: Tienen que ser conscientes de que existen riesgos. Una vez. A ver, si tú no 

eres consciente de que el puente que vas a cruzar está roto, te caerás, no le 

pondrás solución. Primero hay que ser consciente. Segundo, hay que detectarlo. 

¿Cómo lo detecto? Hay dos maneras. Primero, la prevención desde cero, con 

niños que no han sido manipulados desde fuera, no tienen concepto de género, 

no saben la diferencia. Vale, si cogemos los niños y les educamos desde cero, 

no hay problema. Pero a los docentes hay que enseñarles a educar en la 

igualdad, que no saben, y, segundo, que sepan detectar situaciones de riesgo, 

que tampoco saben. El niño, la niña, la adolescente, el adolescente, cuando 

sufre situaciones de violencia, humillaciones, violencias verbales, psicológicas, 

físicas… lo más probable es que no sepa exteriorizarlo. El formador tiene que 

estar formado en detectar señales y luego puede trabajar con él. SI no ves el 

problema, no existe. Hay que formar en ese sentido. 

E: ¿Y qué actitudes tendrá el alumnado? 

I: Personas abiertas al cambio, con una gran predisposición a formarse 

permanentemente, a aprender a aprender. Porque el ser humano evoluciona. No 

es lo mismo el niño y la niña de 12 o 16 que el de dentro de diez años. Las 

interacciones, todo cambiarán. Que tú puedes sacar una carrera, un módulo, 

pero… el verdadero profesional se hace con predisposiciones. Estamos 

hablando de un trabajo que se hace con personas, no con máquinas. El cambio 

es mucho más llamativo. Una máquina cambia y te lo aprendes, pero cuando 

trabajas con seres humanos te das cuenta de que cada niño es un mundo. Luego 

hay que llegar al aula, y a cada conflicto. Si no pasa lo que pasa con muchos 

docentes. Entran con mucha ilusión, pero reciben una bofetada y otra… y 

pierden la ilusión muy rápido. Las personas tienen problemas muy concretos. 

Estos profesionales van a trabajar con problemas muy complejos. SI no eres 

consciente a los dos años vas a terminar tirando el currículo. 

E: En el currículo del ciclo se enfatiza la investigación. 

I: Eso está bien, todo lo que sea generar conocimiento está bien. Pero no se 

investiga, porque ¿para qué? Eso sería preguntar a los profesionales concretos, 
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¿se molestan en investigar por avances? Al final, las matemáticas se enseñan 

igual, se aprenden lo mismo, utilizan tablets, utilizan PDI, pero se hace lo mismo. 

E: pues por mi parte nada más. Es un gusto encontrar profesionales como todos 

los que estoy entrevistando porque aprendo mucho. 
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ENTREVISTA PILAR LOBETO 

E: Antes de nada, te pediría que realizaras una breve presentación. 

I: Sí, pues ahora mismo soy la directora del instituto desde hace varios años. 

Durante muchos años he trabajado como orientadora, aquí desde el año noventa 

y nuevo, creo. Además he estado seis años en la Consejería como coordinadora 

de la Unidad de Orientación y Atención a la Diversidad.  

E: O sea que conocerás a Mercedes Cruz. Y bien, con el tema de la igualdad no 

sé si conocerás algo, ¿has trabajado o tienes algún tipo de especialización…? 

I: No, de formación no; trabajar, sí. Trabajo con los alumnos de Psicología 

(optativa) este tema de la igualdad. Ellos preparan unas charlas y luego se las 

dan a los alumnos. Este año se las han dado a los alumnos de 2º de ESO. Este 

año han trabajado sobre micromachismos. 

E: Mmm. 

I: El año pasado sobre violencia de género. Este año sobre micromachismos 

porque la violencia de género se ve más, pero los micromachismos pasan 

desapercibidos. Les ha gustado mucho. Entonces formas a unos para que 

formen a otros. 

E: Sí, es una estrategia de mentoring ¿no? Muy bien. 

I: Sí. Y luego está el Representante de Igualdad, que está en el Consejo Escolar, 

y trabaja muy bien. Y luego todos los años celebramos en el instituto el 25 de 

noviembre… 

E: Contra la violencia de género.  

I: Sí, contra la violencia de género. Eso es. 

E: ¿Y el Agente de Igualdad qué es? ¿Es profesor? 

I: Sí, sí, sí. Es un profesor del Centro Escolar. 

E: ¿Se le elige o lo pide él? 

I: Lo pide él. Bueno, tú se lo sugieres y él dice que sí, que sí, que muy bien. 

E: Vale, vale. 

I: Pero buscas a alguien concienciado. Por ejemplo, éste es profesor de Filosofía 

y sabes que este tema lo trabaja muy bien. 

E: Vale, lo que a mí me gustaría…. Profesores y profesoras. Fíjate en este tema 

del lenguaje. Estuve en la asociación de Consuelo Berges, hablando con Ruiz 

Tagle, no sé si la conoces y me decía lo importante que este aspecto ¿no? Choca 
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mucho, pero decía que ellas decían “miembras” para que llamase la atención y 

la gente empezara a darse cuenta. 

I: Yo personalmente tengo muy en cuenta esta cuestión. En mis escritos estoy 

todo el día con alumnos y alumnas. Me dicen que no hace falta pero yo digo “sí, 

sí hace falta”, porque el lenguaje es muy importante. El lenguaje organiza 

nuestra forma de pensar. Entonces yo soy muy pesada con este tema.  

E: Bueno, ahora te voy a hacer alguna pregunta relacionada con la educación 

en general. 

I: Vale. 

E: No sé si sabes que la ONU tiene una agenda para el desarrollo sostenible, 

que es la agenda 2030. Uno de los objetivos que tienen es lograr la igualdad 

entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. ¿Crees que nuestro 

sistema educativo está trabajando en esta línea? ¿Estamos consiguiendo que 

las mujeres logren tomar las riendas de su vida…? 

I: Yo creo que sí se está intentando. Lo que pasa es que, claro, no somos los 

únicos agentes educadores. Entonces, es muy difícil luchar contra lo que 

establece y defiende la sociedad, lo que predomina en la sociedad. Pero yo creo 

que desde los centros educativos sí estamos bastante sensibilizados y se intenta 

trabajar esto para las niñas. Por ejemplo, en la orientación profesional, de ellas 

y de ellos. Es decir, ¿ellos por qué no pueden ir a peluquería? ¿Ellas por qué no 

a fontanería o electricidad? Esos temas sí se intentan trabajar. Y visibilizarlas: 

mujeres de la ciencia también, que se intenta que estén presentes. En este 

sentido se hace un trabajo… El año pasado se trabajó y se hizo una exposición 

de mujeres en la ciencia. Creo que sí, pero nosotros somos una pequeña parte. 

E: Ya. Al final sois una parte de la socialización. No podéis controlarlo todo. 

I: Claro, y a veces vamos en contra de lo que se ve en la calle. Pero sí, sí lo 

intentamos. Por ejemplo, hacemos una semana del deporte femenino. En los 

recreos y eso, y hay una semana que es para chicas. Incluso hace unos años se 

hizo una actividad para chicas y no se dejaba que entraran los chicos, ni siquiera 

a verlas. Eso fue muy criticado. ¿Por qué? Porque si están los chicos allí, ellos 

se empiezan a reír, ellas se empiezan a sentir mal y no están jugando normal, 

no están… Entonces ahora ya han ido entrando poco a poco. Al principio se les 

echaba del pabellón, pero ahora se han ido acostumbrando. Se llama la semana 

del deporte femenino. Al principio lo veían fatal porque se les echaba a ellos del 
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pabellón. Claro, es que ellos ocupan los espacios, sobre todo los de deporte los 

ocupan ellos.  

E: Sí, es muy curioso, cómo en los patios los chicos están jugando y no ves 

chicas. 

I: Claro, ellas se quedan arrinconadas. Entonces, por eso, se hace todos los años 

la semana del deporte femenino. Entonces yo creo que sí, que desde los centros 

educativos se está intentando trabajar.  

E: A nivel más de la relación que tiene… ¿Cuál es la función que tiene que tener 

la educación en el tema de igualdad de género? ¿A dónde va, cuál sería el 

camino? Más o menos lo has señalado ya. 

I: Sensibilizar, concienciar y trabajar. Es decir, no solamente quedarnos en el 

plano de las ideas. Ir a la práctica. Por eso se hacen estas actividades que te he 

comentado. Porque no sólo es cuestión de hablar, sino también de… A ver, 

nosotros educamos más con nuestro modelo, más que con las palabras. Eso 

está clarísimo. Entonces, por ejemplo, el hecho de que equipos directivos, el 

hecho de que yo sea mujer es importante para ellas. De cuarenta y nueve 

institutos en Cantabria no sé si directoras llegamos a diez. 

E: Uy. 

I: Y si llegamos. Teniendo en cuenta que esto es un colectivo mayoritariamente 

femenino. Es decir, aquí en este instituto me parece que sólo hay once chicos, 

once profesores. 

E: ¿Cuántos sois en total? 

I: ¡Cincuenta y cuatro! 

E: El porcentaje es minoritario totalmente. 

I: A lo mejor en otros centros no hay este porcentaje pero… Las mujeres son un 

colectivo predominante en educación y son directoras muy pocas. ¡No puede 

ser! Yo creo que no hay que hablar solo y sensibilizarles y contarles, ver cortos 

y analizarlos, sino llegar a la vida real. ¿Cómo nos organizamos en el instituto? 

¿Qué tipo de relaciones establecen en el instituto? Eso es lo que intentamos ir 

trabajando. 

E: Y en el currículo ¿tú crees que se ha trabajado bien? Porque estar, está. En 

la LOE está señalado, en la LOGSE está muy específico. Pero ¿qué opinas 

respecto a cómo se ha encajado en el currículo? ¿Se puede decir “estamos 

haciéndolo bien”? 
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I: No. El currículo a lo mejor lo específica. El problema es que trabajamos con 

libros de texto, la mayor parte de los profesores, aunque cada vez menos. Pero 

sigue siendo predominante. Bueno, si ves los libros de texto… es que algunos 

son demenciales. ¿Dónde está la mujer? ¿Y los términos que utilizan? No, no, 

no. El currículo no. Otra cosa es que hacemos actividades puntuales en tutoría, 

para celebrar un día… que es lo que no debe ser, pues lo importante es el día a 

día, y el tipo de relaciones que favorece esto que propones en clase. Es decir, 

¿qué tipo de agrupamientos haces? ¿Cómo te relacionas con los chicos? ¿No? 

¿Cómo te relacionas con las chicas? ¿Qué tipo de términos utilizas para referirte 

a unos y a otras? Eso es lo importante. Como te decía antes, que habíamos 

trabajado los micromachismos ¿no? ¡Es que es tan sutil! Es que a veces ni yo 

misma me doy cuenta y digo “¡pero qué he dicho!”. El otro día estaba una chica 

comentando que había ido al concierto de Bruce Springsteen y que había 

coincidió con el alcalde de Santander, y le preguntaban “¿y estaba con la 

novia?”, y ella respondía… “pues no sé porque eran tres chicos y una chica, y la 

chica no sé a quién pertenecía”.  

E: ¡Vaya forma de verlo! 

I: ¡Claro! Me quedé tan helada. Ese tipo de cosas no nos pueden pasar. Ahí 

tenemos que ser especialmente cuidadosos porque estamos reforzando unos 

planteamientos y una ideología. El día a día y nuestra ideología es fundamental. 

Lo del Curriculum no, lo del Curriculum para nada, porque son las editoriales. 

E: Sin embargo, en la ley de igualdad de 2007 sí que viene específicamente 

indicado que las editoriales, y en la LOE también, que tienen que hacer una 

adaptación, pero no les obliga.  

I: Claro. 

E: Hay un desconocimiento muy grande. Fíjate que curioso. El otro día lo hablaba 

con la Directora General de Igualdad. Están haciendo más pedagogía por el 

tema del feminismo el Ministerio del tiempo, con historias sobre la gente del siglo 

XV, mujeres, que realmente desde las instituciones públicas. Es ridículo porque 

mujeres hay, estaban. 

I: Se nos ha invisibilizado. Salvo algunos materiales de orientación profesional 

que específicamente lo trabajan y van en esa línea…Pero queda mucho trabajo 

por hacer. 
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E: Bueno, te iba a preguntar… ¿Conoces algún otro país europeo que trabaje en 

materia de igualdad? 

I: No, la verdad es que no. 

E: Es un tema bastante desconocido. 

I: Mucha gente no sabe lo que pasa en otros países. 

E: Así es y, de hecho, estamos muy equivocados. En España tendemos a pensar 

que estamos peor. Sin embargo, el número de denuncias por violencia de género 

en Suecia es superior. 

I: Sí, he oído que en países nórdicos también hay mucha violencia de género. 

E: También es verdad que las políticas de igualdad son más potentes. Bueno, 

avancemos y te voy a preguntar por un tema aún candente. ¿Qué opinión te 

merecía Educación para la ciudadanía? 

I: ¿Educación para la ciudadanía? ¡Estupendamente! Sí, sí, sí.  

E: Tenía una parte del currículo que sí trabajaba estos temas. 

I: Sí. A mí me parecía una asignatura fundamental y que no se tenía que haber 

eliminado nunca del Curriculum. Claro, lo que pasa es que depende de cada 

uno, pero los temas que se trataban es que son fundamentales. A ver, aún está 

como optativa. 

E: Eso tengo entendido. ¿Y número de horas? 

I: A ver, eran dos horas, que al menos es algo, y lo ven todos, porque educación 

en valores… hay muchas diferencias. Porque en Valores éticos también lo ven, 

pero los de Religión no. La Ética debería ser obligatoria para todos.  

E: Es verdad, el desarrollo de pensamiento crítico es muy importante. Tiene que 

ver con lo que has comentado antes. 

I: Y es lo que tenemos que hacer: enseñarles a ser críticos con la información 

que manejan, sobre todo con los medios audiovisuales. Y muchas veces a través 

de las clases, si das una asignatura que te permite trabajar a fondo eso, es que 

es fundamental. 

E: En la tutoría, realmente no se puede desde el equipo directivo plantear las 

orientaciones que se tienen que llevar en la tutoría… A ver si me explico ¿en la 

tutoría se trabajan también estas cuestiones? ¿O dependerá del profesor o 

profesora? 

I: Sí, muchísimo. A ver el Plan de Acción Tutorial es un plan de centro. Entonces, 

las directrices que tienen que guiar el desarrollo, y la planificación, y el desarrollo 



 140 

JAIME SARDINERO TOLEDANO 

del plan las marca la Comisión de Coordinación Pedagógica. Y ahí están, ya 

sabes, los jefes de departamento y el equipo directivo. Entonces, ahí lanzamos 

los criterios para el desarrollo del plan y nuestro plan siempre trabaja 

precisamente estos aspectos. El de la violencia de género se trabaja muchísimo 

por ejemplo. Y el de la igualdad de oportunidades también. Es decir, todos estos 

temas, más los que a veces no da tiempo a tratarse en clase, son los que se 

trabajan después en… ahí. Incluso, luego después en 3º se trabaja el 

conocimiento del sistema judicial, vamos a ver juicios a Santander, volvemos, 

hacemos un simulacro…. 

E: ¡Qué interesante! 

I: Es interesante que lo conozcan también. Además les impresiona mucho cómo 

nos riñen. Me acuerdo un día que me riñeron a mí también porque me levanté. 

Todos aquellos temas que son necesarios como ciudadanos y que no da tiempo 

a tratar en clase, se trabaja en tutoría. ¿Qué problema tiene la tutoría? Yo creo 

que los objetivos están bien, los contenidos están bien…, pero no es evaluable. 

Entonces, para ellos, todo lo que no tenga nota, no tiene importancia. Y cuesta 

mucho entonces trabajar. A ver, luego depende del tutor. 

E: Ese es un tema que daría para trabajarlo en profundidad: las notas, la 

exigencia por las notas, la meritocracia… 

I: Es que lo seguimos promoviendo. De hecho, es que la Consejería, sabes que 

convoca proyectos de innovación… Pues nosotros hemos presentado uno 

relacionado con la evaluación: ¿qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿Para qué 

evaluamos? Todas esas cosas, sí. 

E: No sé si sabes que los colegios de los Jesuitas han decidido eliminar las notas 

y trabajar por proyectos de forma transversal. Y al final es como se va a trabajar: 

la sociedad, las empresas piden resultados, trabajar por objetivos. 

I: Lo conozco. Por objetivos, si lo consigues pues ya está. Aquí la evaluación lo 

promovemos nosotros, las familias y el propio sistema. Quiero decir, 

Selectividad, por ejemplo, en 2º de Bachillerato, es un agobio, es tremendo. Lo 

ideal sería que, por lo menos, hubiera una valoración cualitativa, no sólo 

cuantitativo. Por eso en el proyecto nosotros reflexionamos sobre qué es en 

realidad evaluación y qué sistemas hay. Y hay un apartado… No sé si conoces 

a Santos Guerra, es un pedagogo de la Universidad de Málaga, ha trabajado 

muchísimos años en evaluación. Y tiene un capítulo de un libro “Dime cómo 
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evalúas y te diré qué tipo de profesional eres”, y entre paréntesis pone “qué tipo 

de persona”. Lo hemos puesto nosotros y, la verdad, es que para nosotros está 

muy bien, porque para nosotros la evaluación a veces se utiliza como 

instrumento de poder, mal entendida la evaluación. 

E: Otro tema que te voy a preguntar es algo que has comentado sobre los medios 

audiovisuales, donde aparece un tipo de lenguaje muy machista y pasa 

inadvertido. No sé si os lo habéis planteado como claustro. 

I: Lo que hacemos es trabajar, cuando trabajamos la violencia de género y el 

lugar que ocupa la mujer en la sociedad en algunos cursos, en 4º lo trabajamos 

siempre y este año lo hemos trabajado en 2º y en 4º. Y creo que lo vamos a dejar 

ahí, en 2º y en 4º. Utilizamos sobre todo canciones.  

E: Sí, en el reggaetón se ve perfectamente. 

I: Bueno, es que lo del reggaetón es horrible. Está prohibido en el instituto. Y 

luego utilizamos otro tipo de canciones. Pero les dices a ellos, “venga, decidme 

canciones” y son ellos los que te dicen. 

E: Sí, dentro del pop común, cualquier canción… 

I: Sí, Malú, mismamente Malú… 

E: O Alejandro Sanz, la idea de la posesión… 

I: La idea del amor romántico, está ahí y eso… 

E: Está idea ha salido mucho. Para todas las personas que he entrevistado el 

amor romántico tiene gran importancia. No nos damos cuenta de que la 

expresión del amor romántico es machista, es ideario “Disney”. 

I: Eso es. Se ve cómo se establece en la relación de pareja una relación de 

sumisión por parte de ellas. Y ves cómo hay parejas, ellas buenas estudiantes, 

que se juntan con el más macarrilla… Y dices tú ¿pero por qué?, ¿por qué vas 

con éste? La idea del chico malo sigue estando ahí y no hay forma de cambiar 

estas cosas. 

E: Poco a poco.  

I: Sí, pero ¡jo! Hemos reflexionado que en este valle hay mucho machismo. Y, 

de hecho… 

E: Es la tónica general, no creo que sea particularmente este valle. 

I: No es este valle, pero ves que hay muchas madres que no trabajan, pero no 

porque estén en paro, sino porque son amas de casa, no trabajan… 
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E: Bueno, en la sociedad cántabra el coste de vida es muy barato, según en qué 

cosas. Por tanto, con un sueldo de 1000 € te apañas. Pero luego, esto tiene que 

ver también con la independencia… 

I: ¡Claro! Y también con qué modelo estás transmitiendo, a los hijos, a las hijas. 

Me sorprende, porque en gente de sesenta años, ¡pues bueno!, pero ¿gente 

joven? Y escuchas cada comentario… Yo tengo comentarios machistas. 

E: ¿Cómo no? Es la socialización. 

I: Claro, pero intentas ser consciente. A veces te das cuenta y otras no. Y cuando 

no, me da rabia. Pero en el trato con los alumnos, y lo que hagas con el 

alumnado, tienes que ser exquisito. Tienes que tener mucho cuidado con lo que 

dices. ¡Ya te digo! Y con ¿cómo te relacionas con ellos? Es fundamental porque 

hay veces que te sale no tratarlos igual. Y después de clase te das cuenta de 

que ellos tienden a protagonizar el espacio de la clase; el protagonismo 

generalmente es de ellos. Entonces tienes tú que intentar tirar de ellas. A veces 

no hablan, pero porque los otros acaparan.  

E: Incluso, las respuestas que te dan ellas pueden ser más inteligentes, más… 

I: Sí, porque ellos a veces son más infantiles, buscan más la chorrada, llamar la 

atención… Se puede crear hasta un mal ambiente en clase. Las van anulando a 

ellas. Entonces tienes que tirar de ellas, para que también tengan su espacio en 

clase. 

E: ¿Das clase en 2º de Bachillerato? 

I: Y en 4º de la ESO. 

E: Luego ¿verás ahí diferencia de un grupo a otro? 

I: Sí, sí, sí. En 2º está más seleccionado, y puedes ya hablar más con ellos. En 

4º es otra cosa, aunque, bueno, ya son mayores. Son grupos buenos, tenemos 

suerte. No me importaría dar en 1º y 2º, sólo que, cada vez, nos quitan más horas 

de dar clase. Ahora nos quitan horas de Psicología. Sobre todo a los 

orientadores, que lo meten en la Filosofía… 

(INTERRUPCIÓN DE VARIOS MINUTOS) 

I: Nosotros queremos un ciclo formativo de grado superior para completar la 

oferta de enseñanzas del centro. Teníamos FP Básica, grado medio y nos faltaba 

el superior. La familia profesional era la misma y pensé yo “no hay ninguno en 

Cantabria, ésta es la oportunidad”. Y lo solicitamos a la Consejería. A mí me 

parece interesantísimo.  
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E: Y necesario ¿crees que es necesario? 

I: Absolutamente.  

E: Me preocupa la inserción laboral del perfil. De acuerdo con el Real Decreto 

que regula el perfil profesional del Técnico, está muy centrado en entidades 

públicas o privadas del tercer sector. Es decir, hay asociaciones que ya trabajan 

esto pero ¿y otro tipo de empresas? Que viene regulado por ley, porque la ley 

de violencia de género recoge que las empresas a partir de un número de 

trabajadores deben tener un plan de igualdad. Entonces ¿cuál es tu opinión? 

¿La inserción va a ser buena…? 

I: A ver ahí tenemos la duda. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que 

desde ya, desde septiembre, cuando se incorporen los profesores vamos a 

empezar a buscar dónde se van a poder hacer las prácticas para nuestros 

alumnos. Y en esta zona hay empresas grandes, vamos a intentar que, por lo 

menos, dejen a nuestros alumnos de prácticas trabajar este ámbito dentro de 

estas empresas. Eso es lo que querríamos, pero ¡claro! Si nosotros, que 

estábamos en el ámbito educativo, no sabíamos que esto existía, pues imagino 

que las empresas no tengan ni idea. 

E: Hay muchas empresas que no es ya que tengan o no voluntad, sino que es 

que no saben. “¿Igualdad? ¿Y cómo se hace eso?” Por eso el ciclo es 

interesante. 

I: Por eso, aunque sea a través de los alumnos de prácticas, vas sensibilizando 

en la necesidad de este tipo de cosas. 

E: Piensas que en los centros educativos es también posible una inserción si el 

Gobierno de Cantabria decide completar el perfil de los equipos, quizá de los 

agentes de igualdad… 

I: Ojalá. Ojalá. Ojalá. Porque vendría bien. El representante de igualdad tiene 

horas complementarias; es decir, dispone de poco tiempo, puede hacer 

actividades puntuales, pero no puede hacer un trabajo más sistemático y que 

pueda estar más implicado. Mira, yo creo que una figura que haría falta en el 

sistema educativo es el educador social. Pero el educador social no como el 

PTSC. El PTSC hace labor de despacho. Pero hay casos que hay que salir, hay 

que estar fuera, en las casas, en el barrio… Es que tienes que ir a las casas, a 

los barrios. ¿Sabes? ¿Qué pasa por las tardes? Este chaval ¿cómo está? Se 

nos escapa, es lo que te cuentan, lo que te dicen… Y los educadores del 
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ayuntamiento tampoco tienen tiempo para mirar estas cosas. Entonces, un 

educador social con formación en igualdad de género sería ideal.  

E: De acuerdo. Y en cuanto a la puesta en marcha del ciclo, no sé si os habrán 

explicado por qué os han concedido… Cuando os han concedido el ciclo no sé 

si os han explicado los motivos. Por lo que yo tengo entendido van a sacar del 

cajón la ley de igualdad de Cantabria que lleva parada años.  

I: No, no, no. Supongo que como yo trabajé en la Consejería hace años y trabajé 

con la mayor parte de las personas que están ahí ahora, sé cuáles son sus líneas 

prioritarias de actuación y de trabajo. Y sé que ésta es una de ellas. De hecho, 

cuando hables con Mercedes Cruz te vas a dar cuenta. Es una persona muy 

sensible. Y Fuencisla, que trabaja con ella, también. O sea que yo tengo claro 

que dentro de la Consejería de educación ahora mismo éste es un tema al que 

le dan verdadera importancia, y, a nivel regional también, porque la ahora 

Vicepresidenta era Consejera de Educación. La conozco y lo tengo clarísimo, 

que, para ella, éste es un tema prioritario. Lo vive y cree en ello. No es una cosa 

de para quedar bien políticamente ¡qué va! No, no, cree en ello.  

E: ¿Y cómo ha sido el proceso? ¿Ha sido de arriba hacia abajo? ¿O ha sido de 

abajo hacia arriba? Quiero decir, ¿ellos han detectado una necesidad y la han 

puesto en marcha o es eso que dices, hay personas puntuales que tienen 

conciencia y lo ponen en marcha?  

I: A ver, yo creo que se han juntado los dos factores. La necesidad yo creo que 

es evidente. Y sobre todo para personas que ocupan ahora estos cargos 

políticos y están sensibilizadas con el tema. Saben que existe esta necesidad, 

porque además se lo transmitimos desde los propios centros educativos, y 

encima ellos están sensibilizados con este tema y yo entiendo que van a hacer 

actuaciones desde distintos ámbitos, no solamente desde el educativo. Y, como 

nosotros hemos pedido este ciclo, y tenemos instalaciones y saben que vamos 

a intentar, por lo menos vamos a intentar, hacerlo bien, pues yo creo que han 

visto la luz, y han dicho pues en Corrales, que puede ser.  

E: No sé si has tenido la oportunidad de echar un ojo al Curriculum. La 

competencia general es “programar, evaluar, intervenciones relacionadas con la 

promoción de la igualdad de género, de trato, y de igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, aprovechando técnicas del ámbito de la intervención 

social, tratando situaciones de riesgo de discriminación por razón de sexo, y 
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fomentando la participación social de las mujeres”. ¿Crees que está ajustada, 

que responde a lo que deben ser las políticas públicas de igualdad? 

I: No la he analizado y no he reflexionado sobre esto. Si tengo en cuenta lo que 

has leído, yo creo que sí.  

E: Vamos a hablar del profesorado. He analizado en profundidad el currículum y 

es muy coherente, muy complejo, muy profundo. Trata aspectos complicados 

acerca del uso del lenguaje, etc. que ya de por sí son contenidos muy elevados. 

I: ¿Me vas a preguntar que quién va a dar clase? Sí que me preocupa. PTSC 

tienen formación en educación social, trabajo social, también magisterio. E 

intervención sociocomunitaria proceden del ámbito de la psicología. Yo entiendo 

que, por lo menos, van a ser personas concienciadas. Pero me preocupa. Van a 

ser todo un equipo de interinos. Sólo tenemos una profesora definitiva, que ha 

participado en la elaboración del currículum y muy bien. 

E: Nieves. La conocí en el equipo de trabajo de la elaboración del Curriculum. 

No sé si sabes que en Salamanca también lo van a implantar y van a contratar 

especialistas externos en el ámbito y contribuyen en la docencia de algunos 

módulos. 

I: Sí que podría ser necesaria una formación, igual adoptar la fórmula del 

seminario y que, a través del CEP, se pueda contar con algún ponente. Porque, 

tú no sabes quién va a venir y pueden tener o no formación específica en esto, 

que vengan a Corrales porque les pilla cerca de casa y están en su derecho. 

Para suplir esa falta de formación previa la propuesta es que se constituyan 

como seminario para trabajar y que pidieran asesoramiento externo. 

E: Es buena idea. 

I: Lo que pasa es que depende un poco de ellos, de si quieren constituirse como 

seminario. Se les sugerirá cuando vengan. 

E: Y del CEP… 

I: No, por parte del CEP no es un problema, ellos van a estar encantados. 

E: No te entretengo mucho más, pero sí que quería preguntarte por esta cuestión 

del equipo docente. Las actitudes son muy importantes. 

I: Sí, sí y es que es así. Que lo vivan, no mucho más, pero sí que lo vivan. Ojalá 

que haya suerte. 

E: No, las ideas están muy bien. EL seminario, que reciban formación. Y ¿en 

cuanto a los futuros agentes de igualdad tú que actitudes crees que deben tener? 
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I: Puff, habrá un poco de todo ¿no? Yo creo que sobre todo que sea gente que 

crea en esto, porque habrá quien piense que es una tontería, pero muchísima 

hoy en día. Y luego yo creo que hay personas que buscan una salida laboral y 

piensan que puede serlo y, como es un ciclo nuevo, las primeras promociones 

piensan que es más fácil. 

E: Una última pregunta. Cuando lees el Curriculum, ves que se le da mucha 

importancia a la investigación. A mí personalmente, como psicólogo, me parece 

interesante. No sé si luego de cara al mundo laboral real, será tan fácil. 

I: No me había fijado yo en eso, pero estoy de acuerdo contigo. Realizarlo bien 

no es tan fácil. 

E: Muchas gracias…. 
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