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Pedagogía y educación 

La pedagogía estudia metodologías y técnicas que se aplican en la enseñanza. Ella 

requiere de la interdisciplinariedad como: psicología, sociología, ciencias políticas y 

economía. No existiría sin la población estudiantil y docente a quienes va dirigida. 

Enfoca sus postulados hacia la personalidad integral de quienes participan en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La educación es un concepto más amplio, implica construir nuevos conocimientos, 

hacer de los saberes retos de reflexión, aprender del pasado y prever el futuro. Se 

da en lo formal, lo informal y lo no formal de la educación.1 

¿Por qué y para qué educar? 

La educación informal existe desde tiempos ancestrales, se enseñó en las 

comunidades para vencer retos de la vida cotidiana; en la edad media había el 

aprendiz y el maestro; durante la industrialización las escuelas aparecieron como 

espacios formales para transmitir y construir conocimientos respondiendo a las 

necesidades del trabajo.2 

Cada época ha tenido una razón para educar con una pedagogía. En la actualidad, 

ante los retos de la postmodernidad3 –en la que los algoritmos son base para las 

decisiones políticas, como el cambio climático y los desplazamientos, 

eufemísticamente llamados migraciones por necesidades económicas o por 

búsqueda de paz–4. Los conceptos de educación y pedagogía tienen que ser 

analizados, deconstruidos o reconstruidos.5 Se requieren nuevas normatividades y 

políticas públicas. Pensar para qué se enseña, hay dos posiciones opuestas. 
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Primera: educar para conservar el status quo,6 manteniendo la reproducción, 

subordinación y opresión de las mujeres,7 considerando a la población estudiantil 

como cántaro vacío al que hay que imbuirle todos los conocimientos, actitudes y 

habilidades, para mantener a grupos de poder, reproduciendo la estratificación 

social en la forma en que se enseña y se aprende dejando a las mujeres en la 

subordinación. 

Segunda: la transformación centrada en que el mundo, y especialmente el futuro, 

requiere no sólo de conocimientos, sino de emociones y motivaciones que permitan 

al estudiantado enfrentar los retos para cambiar situaciones y lograr bienestar, 

justicia social y felicidad. Supone deconstruir y reconstruir el conocimiento y los 

saberes que la propia cultura ofrece.8 

Ambas posiciones impregnan la pedagogía, por ello es importante concretar el 

proyecto de Nación. 

¿Cómo educar? 

Un proyecto de nación libre, soberana y democrática determina el cómo educar. 

Exhorta a reflexionar sobre los derechos de las niñas, su libertad de pensamiento, 

participación y expresión. Su autonomía física, económica, en la toma de decisiones 

y en los puestos de poder.9 La soberanía se relaciona con el territorio, del espacio 

geográfico y del cuerpo,10 sin distinción o discriminación. La democracia no es 

limitativa a la representación, requiere de participación en la toma de decisiones y 

de la deliberación en los asuntos que afectan a la población.  De allí que el derecho 

a la educación sea habilitante de los otros derechos. 

Igualdad 

En los planes de desarrollo y programas sectoriales de México se habla de la 

igualdad, que debe ser sustantiva. El primer requisito de ella son las oportunidades 

–que ha sido cumplido, mujeres y hombres ingresan a las escuelas en la misma 

proporción–11 pero no es suficiente. Debe cumplirse con el trato y la participación. 

Investigaciones han demostrado la poca participación de las mujeres en las aulas.12 

Las preguntas que se hacen en la docencia tienen niveles de conocimiento 

diferenciales,13 inquiriéndoles a las mujeres conocimientos básicos, como 

información, y a los hombres análisis y síntesis; por el prejuicio de que a los hombres 

se los educa para ser “jefes de familia”, en los patios ocupan mayor espacio en 

juegos de competencia y colaboración, dejando a las mujeres al margen. Al otorgar 

becas, aún cuando dos personas de diferente sexo tengan las mismas calificaciones 
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y cumplan los requisitos, por prejuicios, generalmente se otorga al hombre la 

beca.14 

Lo más importante de la igualdad sustantiva son los resultados. Las diferencias 

entre los logros de mujeres y hombres son evidentes: cuando egresan de la escuela 

no encuentran los mismos trabajos y, por lo general, los hombres obtienen mejores 

puestos y salarios. Un estudio muestra que, al año de haberse graduado e 

incorporado al mercado laboral, las mujeres ganaban, en promedio, 9% menos que 

los hombres. Tres años después, esa diferencia era de 11%, a los cinco años del 

13% y 10 años llegaba al 30%.15 

Estas cifras son de un país desarrollado, imaginen qué sucede en un país como el 

nuestro, donde la mayor parte de las mujeres, independientemente de su nivel 

educativo, tienen un trabajo informal sin prestaciones. Según la ONU cerca del 60 

% de las mujeres del mundo trabajan en la economía informal, ganan menos, 

ahorran menos y corren un mayor riesgo de caer en la pobreza.16 En México, aún 

asistiendo a la escuela, hay un alto índice de niñas (de 10 a 14) que se embarazan 

y desertan de la educación.17 A pesar de la educación, las violencias contra las 

mujeres van desde la violencia psicológica hasta el feminicidio.18 

Género y relaciones de poder 

La perspectiva de género feminista presenta las relaciones que se establecen entre 

los cuerpos sexuados de hombres y de mujeres.19 Todas las personas tenemos 

identidad y condición de vida por nuestro género. La construcción de género es 

histórica, cultural y sostenida por los pactos sociales.20 Hay que considerar los 

estereotipos y roles impuestos por tradiciones discriminadoras. Los estereotipos 

llevan a creer que las mujeres somos débiles y actuamos por intuición y no por la 

razón, mientras que a los hombres los mueve su fortaleza e inteligencia. Ello resulta 

en un ejercicio de poder —en el cual hay dominación, opresión y subordinación 21— 

que omite otros poderes, independientes de sexo y género, como el poder hacer, 

poder crear y poder convivir en igualdad de condiciones.22 Delors 23 lo planteó con 

cuatro tipos de aprendizaje: 

• Aprender a conocer: adquirir los instrumentos de comprensión. 

• Aprender a hacer: poder influir en el propio entorno. 

• Aprender a vivir juntos: participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas. 

• Aprender a ser: proceso fundamental que recoge elementos de los tres 

anteriores. 
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Propuestas 

Para lograr una pedagogía crítica feminista es necesario cerrar la brecha entre lo 

requerido por la Constitución que nos rige y las políticas públicas, que sean 

coherentes para lograr la igualdad sustantiva y la autonomía en la transformación 

de un mundo con justicia y bienestar social.24 Hemos tenido políticas educativas de 

gobierno, cada administración hace una reforma sin evaluar los logros de anteriores 

administraciones. 

Desde la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, en 1995, se solicitó, a quienes 

integran la ONU, la armonización de las leyes, exigiendo la incorporación de los 

derechos de la humanidad en las legislaciones locales. Como integrante de la 

Delegación Mexicana en Beijing doy una interpretación necesaria: para lograr 

resultados de igualdad sustantiva, más allá de las oportunidades, para conseguir 

una educación que logre la autonomía y la igualdad sustantiva para mujeres y 

hombres, independientemente de la identidad de género, es necesario armonizar 

los principios del derecho a la educación con la normatividad nacional con de salud, 

el trabajo y todas aquellas que se requieran para el desarrollo sostenible y 

sustentable de las personas y la nación. 

* Gabriela Delgado Ballesteros es integrante de MUxED, investigadora feminista del 

IISUE-UNAM, docente de la Facultad de Psicología (UNAM), integrante de las 

delegaciones de Beijing 1995, Beijing+5 y +10. Exdirectora del INMUJERES DF, 

militante feminista, publica sobre género, educación y derechos de la humanidad. 

Recibió las medallas al mérito Omecihuatl y de Derechos de la Humanidad, con 

Porfirio Muñoz Ledo. Madre de tres hijos y abuela de dos nietas y dos nietos. FB: 

Gabriela Delgado Ballesteros. 
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1 La educación formal se instrumenta en instituciones educativas de formación 

sistemática, reconocida por autoridades nacionales, que otorgan calificaciones y 

certificados de los conocimientos adquiridos. Está estructurada por planes y 

programas de estudio y la pedagogía de enseñanza-aprendizaje. La educación no 

formal: es una enseñanza y aprendizaje adicional a la formal. Estructurada de forma 

más flexible fuera del sistema escolar: clases de cómputo, danza etc.La educación 
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