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Introducción
a la edición española

La idea de editar nuevamente el libro Género en la educación: Pedagogía
y responsabilidad Feministas en Tiempos de Crisis Política nació en el seno
de Atgender, una asociación de género europea que fortalece las conexiones
entre académicas, activistas, profesoras y trabajadoras públicas interesadas en
la investigación, la documentación y la pedagogía de los estudios de género a
nivel europeo. Era el año 2015 cuando nos planteamos comenzar esta aventura,
momento en el cual varios países europeos aún estaban sumergidos en una crisis
que nosotras consideramos extensiva a varias dimensiones de la vida social: económica, política, medioambiental y educativa. Esta situación aparece como resultado del avance de la derecha neoliberal perceptible tanto desde una perspectiva
global como local. Durante estos últimos cuatro años hemos visto como Donald
Trump ganaba las elecciones en Estados Unidos, como el Brexit se convertía en
una realidad para los y las ciudadanas del Reino Unido y de Europa, como Jair
Bolsonaro se hacía con el poder en Brasil y, en general, las ideologías nacionalistas y de extrema derecha se convertían en un espacio de discusión para la ciudadanía. Desde nuestra perspectiva de trabajo, la intervención feminista aparece
como un requisito indispensable para restaurar el bienestar de la ciudadanía, para
situar el debate político en los valores humanistas de protección de los grupos
situados en una posición de vulnerabilidad y repensar las dimensiones de crisis
educativa, ecológica y social presentes en nuestra sociedad. En España, hemos
visto una manifestación clara de esta respuesta afirmativa y responsable, en el
desbordamiento del movimiento feminista en el pasado 8 de marzo de 2017, aunque tristemente también hemos visto el deterioro de los derechos de las mujeres
incluso amparados por la ley, como el caso de La Manada o la de los menores
envueltos en situaciones familiares de extrema violencia física o simbólica. Y es
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que seguimos situándonos en un contexto de tiempo de crisis, un estado donde se ha instalado un discurso neoliberal y patriarcal, a veces enmascarado por
valores de libertad, enraizado en nuestras estructuras, y que impregna las instituciones y políticas públicas. Por ejemplo, en las universidades europeas, en la
discusión sobre la idoneidad de impartir filosofía en las escuelas españolas o la
eliminación de los programas que luchan contra la violencia de género en Polonia.
Este libro nació de la necesidad de mostrar estrategias políticas concretas
para contrarrestar la complejidad de los actuales problemas socio-económicos
y culturales desde una perspectiva pedagógica feminista. Fruto de esta vocación
pedagógica, cada capítulo contiene además de la experiencia concreta, un listado de tareas para poner en práctica las herramientas presentadas en ese caso
concreto. En su versión inglesa, este libro se ha presentado en seis ciudades
diferentes: la presentación inicial en Vilna (Eslovenia) dentro del seno de la conferencia anual de la asociación Atgender y, siguiendo el rastro de las autoras participantes en esta obra, en Barcelona, Madrid, Valencia, Granada y Melbourne.
El entusiasmo despertado por este libro ha sido notable, no solo entre el público
especializado y centrado en estos temas, también entre profesorado de primaria
y secundaria, entre quienes siempre surgía la misma pregunta: ¿para cuándo en
español? Ello nos hizo reflexionar sobre la importancia de publicar este trabajo
en esta lengua, para que fuera accesible a un público más amplio en el ámbito
hispanohablante. Mostrar nuestras propuestas de respuesta feministas, nuestras
propuestas de intervención en el aula y en espacios abiertos a la participación
ciudadana, en las escuelas, en los institutos y en los barrios. Con esta estrategia
buscamos extender la alianza de sororidad desde Europa hasta América Latina,
entre otros países, para diseminar las estrategias globales afincadas en lo local
propuestas por las autoras de este libro.
Esta obra toma como punto de partida, el concepto de “capacidad de respuesta” de Dona HARAWAY (2008) y de Karen BARAD (2010), y se contextualiza
dentro la problemática sociológica descrita por Judith BUTLER y Athena ATHANASIOU (2013). Es importante destacar la traducción del concepto clave, “response-ability”, que introducimos por primera vez en lengua española. Tanto BARAD
como HARAWAY hacen referencia a la capacidad de crear estrategias políticas
que, desde una agencia relacional de los sujetos y/con los objetos, consigan
abrir brechas específicas que proporcionen respuestas éticas feministas a las
diversas y complejas situaciones de injusticia social. Cuando creamos capacidades de respuesta a través de una agencia relacional, el foco cambia a los
procesos y conexiones que crean sujetos humanos y no humanos para poder
abrir brechas en las estructuras de opresión. Así, se trabaja adoptando riesgos
(HARAWAY, 2008) que tratan de descubrir las claves de un problema concreto en
vez de enfocar la resolución de la vulnerabilidad de los derechos sociales de una
manera sistémica. Por tanto, se crean metodologías específicas en casos concretos que aspiran a crear interferencias en los patrones globales que ese mis©
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mo fenómeno presenta en otros contextos diferenciales y complejos, pero que
presumiblemente tienen una raíz común, como, por ejemplo, el neoliberalismo
económico o el patriarcado, entre otras. El libro en sí mismo es pues una materialización de la práctica feminista de respuesta a situaciones de vulnerabilidad
y crisis en diferentes contextos. Las autoras no solamente teorizan y ponen en
práctica conceptos claves del feminismo contemporáneo, sino que ofrecen un
conjunto de tareas para trabajar en las aulas, puesto que nuestra intencionalidad
es pedagógica, donde estas estrategias puedan ser aplicadas y replicadas.
La traducción de este monográfico tiene una doble intención. En primer lugar,
contribuir al feminismo contemporáneo de los nuevos materialismos diseminando esta corriente entre las personas interesadas y expertas del ámbito hispanohablante y, en segundo lugar, ofrecer herramientas prácticas en el ámbito de
la pedagogía, en un sentido amplio, es decir, tanto para el profesorado como
para otros y otras especialistas o profesionales relacionadas con la pedagogía
y la educación. Los feminismos nuevo materialistas forman parte del reciente
giro posthumano que se ha establecido en las humanidades (BRAIDOTTI, 2013),
sobre todo en Europa y Norte América. En este monográfico, y para el feminismo,
es particularmente importante la “capacidad de respuesta”, ya que conforma
una perspectiva innovadora dentro de la ética feminista. Esta ética se conformaría intra-accionando (BARAD, 2007) (es decir, actuando relacionalmente entre
agentes) con el pasado, presente y futuro, desde donde sería posible establecer
las acciones de respuesta responsables feministas hacia un objetivo concreto,
conectando problemas a un nivel local y global, y desde una agencia relacional
(rechazando así la agencia individual, propia de una perspectiva liberal, que tanto
ha perjudicado las luchas de las personas más vulnerables). El neologismo baradiano “intra-acción”, que será muy común a lo largo del libro, apuesta de nuevo
por una ontología relacional en la cual la unidad mínima de análisis es la unión
entre dos o varios elementos y no de esos elementos por separado. Así, se establecen fuerzas materiales que pueden ser visibles o no en un primer momento.
De hecho, se revelan conexiones que parecerían totalmente desconectadas pero
que tienen un efecto en la sistemicidad de la opresión actual. El libro expresa
este concepto en tanto en cuanto utiliza varios países para describir dicha crisis
de valores y la sistemicidad neoliberal desde un punto de vista que es tan global
como local, difuminando las fronteras sin perder las especificidades regionales
de cada contexto. Por lo tanto, se trata de situar nuestra materialización (o corporalidad) dentro de los fenómenos contemporáneos intentando minimizarlos
mediante soluciones que provisionalmente alteren el curso de los hechos, para
atajarlos definitivamente desde lógicas que escapan de la búsqueda clásica de
soluciones unívocas de causa y efecto. Así pues, se abandona una política de los
resultados por una política procesual (GROSZ, 2005). Los ejemplos que conforman
el libro adoptan esta perspectiva y crean un discurso dialéctico con la realidad
compleja y localizada que tiene un reflejo en otras realidades locales y globales.
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Para terminar esta breve reflexión nos gustaría informar a los lectores y lectoras, al mismo tiempo que agradecer a todas las autoras que generosamente
han traducido su propio capítulo, Ester CONESA CARPINTERO, Adelina SÁNCHEZ y
Angela HARRIS, Verònica GISBERT GRACIA y al traductor del capítulo de Esther
SÁNCHEZ PARDO, Mario MILLANES. El resto de capítulos, el de las compañeras
que no hablan español, han sido traducidos por las editoras del monográfico,
Beatriz REVELLES-BENAVENTE y Ana M. GONZÁLEZ RAMOS, quienes han consultado
dudas y conceptos con las autoras que escribieron esas piezas. En esta edición,
se han añadido dos nuevos capítulos, a cargo de Fernando HERNÁNDEZ y Juana
SANCHO y Marta GONZÁLEZ GARCÍA que han aportado sendas contribuciones al
caso español aplicados a la pedagogía y al feminismo. Queríamos reconfigurar
el libro y adaptarlo más aún a las necesidades contemporáneas del territorio
español en pedagogía y feminismo. Contar con estas personas referentes ha
sido un gran honor para nosotras. El capítulo de Fernando HERNÁNDEZ y Juana SANCHO proporciona una contextualización historiográfica de la universidad
española y un análisis contemporáneo de lo que implica el discurso neoliberal
para el profesorado y el alumnado. Está realizado desde la mirada de quienes
forman parte de la universidad española desde hace décadas, su experiencia y
perspectiva situada. Por eso, este capítulo cierra el primer bloque del libro que
trata sobre la precariedad y las crisis a las que se ve sometida la universidad. El
de Marta I. GONZÁLEZ GARCÍA sitúa las diferentes estrategias políticas que han ido
reivindicando los movimientos feministas desde un punto de vista alineando lo
académico con el activismo. Este capítulo ha sido pensado como cierre del libro,
manteniendo nuestro planteamiento inicial abierto, que aporta la posición del
feminismo en los debates actuales sobre la excelencia, basado en la métrica de
revistas de impacto y apostando por la incorporación de una perspectiva política
reivindicativa en la academia contemporánea.
Finalmente, como hicimos en la introducción de la versión de este libro en
inglés, queremos agradecer a las autoras, a las personas que apoyaron este proyecto de Atgender, la editorial Routledge y, en esta versión traducida a ediciones
Morata, por la confianza depositada en nosotras. Especialmente, a autoras que
han proporcionado su propia traducción para este volumen: Ester CONESA CARPINTERO, Angela HARRIS SÁNCHEZ y Adelina SÁNCHEZ ESPINOSA, Verònica GISBERT
GRACIA, así como a Mario MILLANES VAQUERO por su labor traduciendo el capítulo
de Esther SÁNCHEZ PARDO. En este volumen en español también, las contribuciones originales de Juana SANCHO, Fernando HERNÁNDEZ y Marta GONZÁLEZ, por
aceptar el reto que les propusimos de reflexionar sobre este volumen o parte de
él, un año después de su primera edición, para ampliar el debate propuesto en
el mismo. Finalmente, a las lectoras y lectores de esta obra, esperamos que disfrutéis de ella y la encontréis útil, nuestro deseo es que sirva como hoja de ruta
feminista-pedagógica para las escuelas, universidades y otros contextos educativos. Que en este tiempo de crisis, el feminismo nos acompañe.
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El texto Dispossession: The Performative in the Political, de Judith BUTLER y
Athena ATHANASIOU (2013) critica la sociedad contemporánea por ser una forma
de crisis de gestión neoliberal, que controla a los sujetos basándose en premisas
económicas, políticas y morales. Para romper con esta estructura organizacional, contextualizada a través de las universidades, la perspectiva filosófica y los
movimientos sociales (entre otras dimensiones), BUTLER y ATHANASIOU proponen
la desposesión como vía para el reconocimiento crítico y la soberanía de los
sujetos. El análisis de diferentes medios de comunicación, tales como la televisión, internet y los periódicos, nos muestra ejemplos de cómo la crisis neoliberal
está controlando y afectando a los sujetos alrededor del mundo. Por ejemplo,
si reflexionamos sobre la “calurosa” Crisis Migratoria del Mediterráneo (término
acuñado por el periódico The New York Times1), en la que cada día mueren unos
veinte migrantes tratando de alcanzar varios puntos de Europa2 desde sus países
de origen, podemos ver un claro ejemplo de orden neoliberal mundial marcado
por las prácticas de gestión que controlan los cuerpos a través de las fronteras.
El número de mujeres y menores involucrados e involucradas en el drama migratorio del Mediterráneo está aumentando gradualmente, al mismo tiempo que se
incrementa la situación de guerra, violencia y pobreza alarmantes en los países
de origen. Esta intensificación de la crisis humanitaria migratoria sitúa el cuerpo
1
http://www.nytimes.com/2016/05/30/world/europe/migrants-deaths-mediterranean-libya-italy.
html?_r=0.
2
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3703186/Dying-new-start-West-20-migrants-day-killedcrossing-Med-3-000-lives-lost-year-250-000-complete-trip.html.
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de las mujeres en el centro del problema, ya que son objeto de tráfico humano,
de abusos y también, a veces, víctimas de esclavitud sexual por parte de los
“pasadores”. La Crisis Migratoria también conlleva una crisis ecológica, puesto
que la migración contribuye directamente en la erosión de las líneas costeras y
del deterioro medioambiental3. Pero el hecho de que un tercio de la población
mundial esté migrando a través de un área específica y se destruya su hábitat
no es suficiente para proponer mecanismos adecuados de regulación. La suma
y superposición de varios tipos de crisis alrededor de nuestro medioambiente
provoca lo que BUTLER y ATHANASIOU (2013) han definido como la aclimatación
de la población a situaciones de inseguridad y precarización relacionadas con la
vulnerabilidad, ansiedad y enfermedad de la población.
Este es tan solo un ejemplo de las muchas manifestaciones en las que se
materializa la crisis actual y una breve explicación de las prácticas reguladoras
neoliberales. El incremento de las orientaciones de extrema derecha en Europa
potencia las crisis mencionadas anteriormente, afectando a la política, la economía, el medio ambiente, los valores feministas, y la educación (por mencionar
solo algunas dimensiones). La teoría y la práctica feminista han estado combatiendo todas estas injusticias a lo largo de toda su historia. Sin embargo, el
cambio en los modos de producción de conocimiento, que circulan junto a las
estructuras jerárquicas de poder, ha permeado nuestros discursos socio-culturales promoviendo nuevas estrategias políticas que han impactado en los procesos de producción material antes de que los resultados se materialicen (GROSZ,
2005). En esta nueva era, el capitaloceno (HARAWAY, 2016) es la fuerza controladora de los sujetos, y está controlada por la circulación del capital neoliberal,
por lo que necesitamos encontrar alternativas que funcionen dentro y fuera del
sistema. BELL HOOKS (1994) presenta la escuela como el punto de partida desde
donde se puede establecer los que considera valores “perdidos” del feminismo.
Con este libro, las editoras quieren seguir esta premisa involucrando a la sociedad con la teoría y la enseñanza del aprendizaje, produciendo nuevas prácticas
organizacionales, tanto intergeneracionales como interdisciplinarias, fórmulas
que se transformen radicalmente con la “capacidad de responder” (HARAWAY,
2008; BARAD, 2010) a través de políticas del cuidado de unas personas a otras.
Nuevas aproximaciones feministas están emergiendo para promover un paradigma más horizontal de la educación, en la que el profesorado y el estudiantado estén de-centralizados para generar una co-producción del conocimiento.
Algunos ejemplos de estos paradigmas educativos son el nuevo materialismo
feminista (eds. HINTON y TEUSCH, 2015), las pedagogías afectivas (HICHEY-MOODY,
2016), o aproximaciones inspiradas en el trabajo transgresivo de la educación y
de la enseñanza o de la educación para la libertad de BELL HOOKS (1994). El aula
3
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ha sido históricamente un espacio de rebelión para el alumnado y el profesorado
cuando se implican mutuamente en el proceso de aprendizaje, pero, al mismo
tiempo, la enseñanza se construye mediante la reproducción de valores que dificultan la materialización de la resistencia.
Las autoras de este volumen siguen la misma premisa: conciben la educación como una herramienta central para dotar de libertad a los sujetos de esta
crisis de gestión neoliberal, y siguen esta noción de de-centralización del proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de configurar una pedagogía de
género o, como anuncia el título de este libro, para que el proceso de enseñanza
adopte una responsabilidad política feminista. La serie Teaching with Gender
explora los retos y oportunidades educativas del alumnado desde los estudios
de género y de las mujeres a través de la discusión pedagógica, teórica y política
de las dimensiones de aprendizaje y enseñanza. Enseñar una política responsable feminista en la contemporaneidad significa también cuestionar radicalmente
las epistemologías racializadas y sexualizadas (ATHANASIOU, 2013) y actuar contra esta “racionalidad” conservadora. Nuestro volumen, Género en la Educación:
Pedagogía y Responsabilidad Feminista en Tiempos de Crisis Política, intenta
arrojar luz sobre tres dimensiones particulares, y a partir de las cuales se estructura el libro: primero, una revisión de la literatura sobre cómo podemos reconfigurar la política feminista de la responsabilidad “capaz de responder” (HARAWAY,
2008; BARAD, 2007) o cómo enfrentarse a la crisis contemporánea; segundo,
una conceptualización de la crisis y una explicación de cómo está afectando
a las sociedades contemporáneas y transformando las vulnerabilidades individuales y las estructuras institucionales; tercero, mostrando casos prácticos
situados en diferentes ubicaciones en Europa donde la crisis y la responsabilidad han servido para reformular las pedagogías feministas contemporáneas,
modificando currículos, reestructurando instituciones e incidiendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La relevancia de estos temas se ha situado
también en el centro del debate de las mejores revistas feministas, como por
ejemplo el reciente número especial “Gender and Crisis in Global Politics” (International Feminist Journal of Politics, 2013); “Responsibility and Identity Global
Justice” (Hypatia, 2011); y “Feminism and the Politics of Austerity” (Feminist
review, 2015). Nuestro volumen añade una dimensión al debate para nutrirse de
sus elementos fundamentales y continuar problematizándola, una situación que
como feministas necesitamos atacar, que es la educativa, sumando al debate la
siguiente pregunta: ¿Qué clase de respuestas feministas están emergiendo en
las aulas?
Las editoras de este libro pretenden analizar las oportunidades y buscar alternativas educativas sobre género a través de una discusión pedagógica, teórica y
política del proceso de enseñanza-aprendizaje. Consideramos que en tiempos de
crisis política, medioambiental, moral, económica (entre otras) una intervención
feminista es fundamental para sostener el cambio social y la preservación de los
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derechos de las mujeres. Este libro constituye un motivo para reconocer no solo
la multiplicidad requerida en las diversas áreas de conocimiento, sino también la
producción de itinerarios relacionales y de la numerosa comunidad académica
que lideran diferentes paradigmas y sostienen un compromiso con la teoría y la
práctica feminista. Por tanto, las editoras de este volumen han decidido dejar el
libro sin conclusiones, con el objetivo de alimentar el debate sobre el proceso
y sobre los actos de resistencia, como una puerta abierta a diferentes posibilidades creadas por las distintas autoras de este volumen. Los capítulos de este
libro invitan a la reflexión sobre la crisis política, el neoliberalismo en las universidades, la disciplina de trabajo intelectual profesional, la identidad de género, su
gestión a través de la tecnología, y el uso de una metodología fructífera de resistencia en las aulas desde el feminismo. Nuestra propuesta deja la puerta abierta
a trabajar de manera iterativa para explorar nuevas oportunidades y estrategias.
A partir de la conceptualización de Donna HARAWAY sobre los conocimientos
situados (1995), consideramos que este conocimiento pedagógico es situado,
y por eso se exploran diferentes países en cada capítulo (Reino Unido, España, Polonia, Portugal y Austria), diferentes tipos de crisis (económica, neoliberal
en las universidades, política y medioambiental), y diversos contextos donde se
genera la producción del conocimiento a través de experiencias concretas (las
universidades, las escuelas, los colectivos feministas o incluso en las disciplinas
de conocimiento). Confiando en el conocimiento situado de cada contexto, los
estudios de casos muestran que nuestra investigación está orientada a nuestros sujetos de estudio mientras reconoce que nuestra mirada no es inocente, lo
que significa como dicen Olga CIELEMECKA y Beatriz REVELLES-BENAVENTE (Capítulo 2), que debemos “partir de nuestro propio jardín”. Situar nuestra estrategia
pedagógica nos permite evitar la universalización de las ideologías feministas y
las conceptualizaciones de género, avanzando hacia una política feminista de la
multiplicidad, de apertura y situada en problemas locales mientras conservamos
una perspectiva global.
Independientemente de lo que consideramos el progreso o la regresión de
las universidades, los discursos hegemónicos o las culturas normativas, este
libro quiere mostrar cómo una política feminista puede ser capaz de responder
de manera responsable para y con la sociedad contemporánea en un momento
de crisis, por eso ambos conceptos son tratados de manera diferente en cada
capítulo. Lejos de apuntar una definición relativa, esta compilación muestra la
importancia de la contextualización o, en palabras de HARAWAY, de producir un
conocimiento situado con el fin de encontrar soluciones “provisionales” a los
problemas más urgentes (LYKKE, 2011). Pensando en la solidaridad y la relacionalidad, las autoras de este libro han querido introducir diferentes pedagogías
feministas para conseguir un espacio múltiple de recuperación de la verdad
a través de diferentes disciplinas (estudio sobre el cine, estudios feministas,
filosofía feminista, arte terapia, inglés como enseñanza de lengua extranjera y
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arte). Este libro también refuerza la necesidad de crear estudios independientes
de género desde diferentes pedagogías. Lo que, sin duda, provocará tensiones
alrededor de lo que significa el sexo, las identidades y las desigualdades que
alimentan una confrontación con los sesgos género en la producción del conocimiento.
En la mayoría de los capítulos, la investigación feminista adopta una posición
situada, lo cual significa que están inspirados en el trabajo de Donna HARAWAY.
Sin embargo, las autoras difractan (en palabras de BARAD se leen entre sí en vez
de oponerse entre sí) diferentes aproximaciones del pensamiento de HARAWAY
cuando hablan acerca de la crisis política permanente en diversas regiones europeas. Según una de las autoras, esta difracción está “[basándose en la premisa
de que lo local y lo global no se definen en términos de la geografía física, sino
que existen simultáneamente y se establecen el uno en el otro [...]” (SÁNCHEZ-PARDO, Capítulo 5). La globalidad y la localidad son mutuamentente dependientes la
una de la otra e intra-actuan relacionalmente, por ello este libro está compuesto
por capítulos situados en diferentes espacios geográficos, mostrando una necesidad de entendimiento común que oriente a todos los sujetos independientemente de su ubicación, y a partir de la cual reflejar la multiplicidad contextual.
Además, en la era del neoliberalismo, los tipos de temas relacionados con estas
preocupaciones tienen una fuerza “cognitiva nómada del conocimiento” (como
afirman CIELEMECKA y REVELLES-BENAVENTE, Capítulo 2), que atraviesan las fronteras geo-políticas. Abrir esta multiplicidad y variedad en los capítulos de este libro
supone apoyar la idea de que necesitamos observar los problemas localmente;
sin embargo, ello no debe impedir que orientemos nuestras estrategias políticas
alrededor de un objetivo común, que remiten al título de nuestro libro: encontrar
pedagogías de género que sean capaces de producir respuestas responsables
a la crisis política desde una perspectiva feminista. Otra vez, siguiendo las premisas de HARAWAY, tenemos que evitar el “Truco de Dios” en la producción de
un conocimiento situado, a lo que nos gustaría añadir, creando conocimientos
“knowmadas” (un concepto que será explorado más detalladamente en el capítulo de CIELEMECKA y REVELLES-BENAVENTE, Capítulo 2).
Las herramientas propuestas por las autoras de este libro son amplias
y diversas incluyendo la negociación, la responsabilidad, las relaciones entre
diferentes mujeres, la sororidad, las alianzas y las resistencias hacia conceptos
normativos como el “fracaso” neoliberal, que favorece el neoliberalismo en la
academia. Como Esther SÁNCHEZ nos advierte en el Capítulo 4, el feminismo no
es un terreno seguro, lo cual hace que intentemos movernos hacia identidades
fijas que pueden colapsar esta fuerza. Así pues, indaga en una pedagogía que
refuerce el diálogo o que permita una co-creación de conocimientos y currículos
en un contexto de precariedad latente.
Estos contratos ponen de relieve “la precarización del trabajo académico,
que favorecen la inseguridad de los salarios o los contratos con una duración
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determinada por encima de las fórmulas de empleo más estables”; una cuestión geográficamente situada pero también presente en los capítulos de Monikka
ROGOWSKA (Capítulo 1), Ester CONESA (Capítulo 3), y CIELEMECKA y REVELLESBENAVENTE (Capítulo 2).
Este libro muestra la complejidad de la crisis contemporánea mediante la
variedad de respuestas y de resistencias: la pedagogía, los valores humanos,
la solidaridad, la inclusión de nuevos temas e identidades. La crisis ha estimulado una investigación feminista mediante un vocabulario amplio y variado de
construcción de una estrategia política alternativa capaz de hacer frente a una
sociedad antropocéntrica como la presente. Este vocabulario problematiza no
solo temas como la relación entre docentes y estudiantes, sino las tensiones
entre el yo y la sociedad (situado en las universidades y en otras áreas de investigación), que a menudo dan lugar a enfermedades como el estrés (reflejado en
los Capítulos 1 de ROGOWSKA-STRANGRET y 3 de CONESA), la conceptualización de
los afectos, las fuerzas relacionales que visibilizan aquellas otras dinámicas que
inicialmente parecían materialmente invisibles, según la expresión de Barbara
MAHLKNECHT (Capítulo 8) y también presentes en el capítulo de Angela HARRIS y
Adelina SÁNCHEZ (Capítulo 9).
A consecuencia de todo ello, a veces el yo se relaciona con la sociedad
como un yo vulnerable, en palabras de ROGOWSKA-STRANGRET (Capítulo 1). Centrándose en esa vulnerabilidad del yo en tiempos de neoliberalismo, ROGOWSKASTRANGRET presenta unos sujetos relacionales que necesitan compartir vulnerabilidades para encontrar cierto compañerismo con otras personas para así
sobrevivir en una academia acelerada. También se defiende una definición ética
del yo a través de cuatro “fronteras ingobernables” que serán “reveladas por su
carácter relacional” cuya vulnerabilidad es la base de las necesarias alianzas
feministas (ROGOWSKA-STRANGRET, Capítulo 1). Estas fronteras ingobernables, o
movimientos para desembalar la noción del yo relacionado con la identidad, su
normativización y clasificación, la necesidad de situar el yo espacio-temporalmente y el reconocimiento del yo entretejido con lo social, político, económico y
medioambiental, contribuye a lo que esta autora ha identificado como la columna vertebradora de la pedagogía feminista contemporánea, la crisis, la estrategia
política, la responsabilidad, la precariedad y el cuidado.
La centralidad de los afectos en este libro es clara de manera directa e indirecta en todos los capítulos por dos razones prioritarias. Primera, como se explicará más adelante, los cuidados son una herramienta fundamental de la estrategia política. Consideramos el cuidado como una intra-acción que requiere estar
presente en todas las alianzas feministas como un aparato estratégico formado
por prácticas de generosidad y apoyo a las investigadoras y a las activistas feministas, es decir, como parte de nuestro propio desarrollo. Según MAHLKNECHT
(Capítulo 8), los afectos han sido apropiados por el capitalismo, usándolos y
abusando de las y los investigadores, el alumnado y todas las personas que
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participan en la sociedad contemporánea. Por lo tanto, hay que reforzar las políticas del cuidado, como explica en su capítulo CONESA CARPINTERO (Capítulo 3),
porque es un recurso material y discursivo útil para la lucha contra las injusticias
sociales contemporáneas. Segunda, como se dice en la contribución que hace
MAHLKNECHT (Capítulo 8) los afectos son “un aspecto central de nuestra cultura
y sociedad contemporáneas”, así que necesitan un abordaje “como un sujeto
genérico de estudio” (MAHLKNECHT, Capítulo 8). Si consideramos los afectos de
esta manera pueden articularse como “una ruptura de las formas por las que se
convirtieron gradualmente en medios de opresión y el empoderamiento de cada
acto los va cuestionando” (HARRIS y SÁNCHEZ, Capítulo 9).
Además, las editoras también consideran que los afectos son unas fuerzas (in)visibles que se relacionan materialmente con diferentes discursos de
opresión que, cuando se conceptualizan dentro del marco teórico pegadógico, pueden contribuir a quebrar las jerarquías de poder. Particularmente, en
este volumen, estamos interesadas en los discursos producidos en las aulas
ya desde primaria (como en el caso expuesto por Alexandra CHEIRA, Capítulo 9) hasta la escuela post-obligatoria y grados superiores, el aula es una de las
plataformas que permite la revuelta política, el aprendizaje y la co-producción
del conocimiento. Una de estas fuerzas afectivas invisibles son los afectos entre
el profesorado y el alumnado, por lo que este libro se pregunta cómo aliviar
la tensión entre docentes y estudiantes (este tema también es explorado en
otros volúmenes de la serie, p. ej. “Teaching with Feminist Materialisms”), cómo
podría de-centralizarse el rol del profesorado, y la posición de los estudiantes
como algo más que contenedores de teorías (como afirman Iris MENDEL y Rosa
COSTA, Capítulo 6).
MAHLKNECHT (Capítulo 8) argumenta que la educación ofrece herramientas
y métodos que provocan “buenos” sentimientos y canalizan los “malos”, dicha
estrategia es similar a la seguida en el capítulo escrito por COLMAN y STAPLETON
(Capítulo 7) aunque con una conceptualización diferente. Ellas conciben el aula
como un “espacio seguro” y un “laboratorio de pruebas”, de manera que el profesorado junto al alumnado co-producen un tipo de conocimiento que mejora
procesualmente las clases. Centrarse en los sentimientos de los estudiantes permite la creación de espacios seguros en las aulas, de modo que los y las estudiantes pueden expresar sus opiniones libremente sin producir vulnerabilidades
afectivas en las aulas. Siguiendo una línea afectiva, pero desde otro ángulo teórico, el capítulo de HARRIS SÁNCHEZ y SÁNCHEZ ESPINOSA (Capítulo 9) expone una
aproximación relacional sobre el concepto de felicidad de Ahmed con el objetivo
de reconstruir “conocimientos desde diferentes posiciones y roles jugados en
este proceso por la responsabilidad social de las políticas”. También ofrecen un
paradigma multidimensional a través de tres entrevistas realizadas al profesorado de arte terapia, indagando sobre el gesto ético hacia otras aproximaciones
afectivas, que implican lazos creados en el aula.
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Teniendo en cuenta cómo las pedagogías de género necesitan ser teorizadas
de manera creativa e innovadora para atacar la complejidad de la crisis contemporánea (como se ha dicho anteriormente), algunos otros capítulos proporcionan un análisis de colectivos feministas (como, por ejemplo, Verònica GISBERT,
Capítulo 12) que podrían ser considerados un estudio de casos para mostrar en
las aulas cuando tratan los movimientos sociales. Otro ejemplo que puede ser
considerado como un caso de de-centralización de los roles del profesorado y
del alumnado es el análisis de Jessie BUSTILLO (Capítulo 11) sobre la auto-representación en las redes sociales. Ella describe cómo las estudiantes de Reino
Unido usan las tecnologías como estrategia de resistencia a la supervisión de su
identidad de género, estableciendo su capacidad de respuesta (HARAWAY, 2008;
BARAD, 2010) a través de las redes sociales y de aprendizaje sobre la sexualidad,
la homofobia y el sexismo determinados por la escuela.
En relación a la posición del alumnado, el capítulo de COLMAN y STAPLETON
(Capítulo 7) ofrece un movimiento para reclamar la potencialidad de la concienciación de los estudiantes a partir de las propiedades políticas de las pantallas;
a través del examen situado, los espectadores de las pantallas, y por su mediación pedagógica permiten al alumnado realizar un análisis receptivo de primer
orden. Dependiendo del tipo y del estilo de pantalla, las aulas pueden difractar
esta lectura dentro de diferentes posiciones posibles como un contexto concebible y un marco tecnológico. Este argumento para la gestión de los silencios
y las opiniones del alumnado, coincide con la afirmación de Alexandra CHEIRA
(en el Capítulo 9) deconstruyendo estereotipos (como en el Capítulo 5 de Esther
SÁNCHEZ-PARDO) para crear espacios más seguros en los cuales discutir diferentes opiniones. Por ejemplo, CHEIRA reflexiona sobre las ideas románticas de adolescentes portugueses y muestra cómo quebrar la violencia de género luchando
mediante la elaboración feminista de los cuentos de hadas en su clase de EFL
(inglés como lengua extranjera).
La estrategia política referida al conjunto de herramientas que se presenta en
este volumen como una pedagogía feminista implica que “el pensar en el proceso, la interrelacionalidad, la solidaridad y el análisis intercultural comparativo del
poder y de la opresión se convierten en las categorías fundamentales de análisis
de cualquier plan de estudios feminista actual en este tiempo de crisis” (SÁNCHEZ-PARDO, Capítulo 5). O, desde el punto de vista de los movimientos sociales,
esta estrategia política ha incluido alianzas de mujeres (Verònica GISBERT, Capítulo 12), o experiencias referidas a relaciones sociales (Jessie BUSTILLO, Capítulo 11). Usando las palabras de COSTA y MENDEL (Capítulo 6) crisis se entiende
como una “congestión de las contradicciones en curso, como procesos de contestación que permiten nuevas formas de dominación tanto como las de crítica
y resistencia”. Esta idea no es nostálgica ni glorificadora hacia un pasado distante (o en sus palabras, un “pasado dorado” democrático o científico, ni mucho
menos de las relaciones de género). Más bien es la búsqueda de las relaciones
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en vez de las divisiones, el entralazado del pasado con el presente y con los
futuros imaginables, relaciones capaces de atravesar la crisis con herramientas
de cuidado y la lucha contra la precariedad con una responsabilidad feminista. En palabras de CONESA CARPINTERO, nos gustaría visibilizar en este libro “[...]
el potencial de enfrentarse a las relaciones de poder entre el modelo científico
neoliberal, que produce exclusión, y el bienestar de las académicas y la ciencia
misma, promoviendo el debate necesario acerca del tiempo y el cuidado, para
crear resistencias y espacios que sostienen la vida colectivamente, tanto en un
sentido local como en uno más amplio” (Capítulo 3).
Este libro está conceptualizado como un conglomerado de perspectivas
que ofrecen a los lectores y lectoras muchos puntos de vista y reflexiones para
ser usadas con sus estudiantes en las aulas de grado y postgrado yendo más
allá de sus temas del currículo. Contextualizar los capítulos a través del tiempo
y el espacio, los marcos teóricos de cada disciplina, las diferentes posiciones
dentro y fuera de la academia, y diversas —a veces contradictorias— posturas
feministas, nos esforzamos para poner en marcha pedagogías feministas capaces de responder a la crisis política actual. Invitamos a las personas que lean
este libro a comprometerse con nosotras en esta empresa aventurera de ser una
investigadora feminista y reinventar este libro poniendo en práctica, mediante las
sugerentes tareas que nuestras autoras han aportado generosamente, currículos
impregnados de estrategias pedagógicas de género. Con todo ello, queremos
combatir la precariedad instalada por el neoliberalismo contemporáneo que “...
define nuestras existencias, aunque siempre en articulación con implicaciones
sociales y políticas que redistribuyen estrategias de precaridad desiguales y diferenciadas” (GISBERT, Capítulo 12). Al entender y enseñar el aprendizaje como un
movimiento precario, las autoras parten de la escuela como un espacio político
para estimular la reflexión acerca de las diferencias entre realidades y estereotipos.
Para finalizar, las autoras de Género en la Educación: Pedagogía y Responsabilidad Feminista en Tiempos de Crisis Política quisiéramos agradecer a la asociación “Atgender: The European Association for Gender Research, Education
and Documentation” por ayudarnos en este proceso de edición y publicación de
este volumen, también por la confianza depositada en nosotras y su disposición
para elegir esta importante cuestión. Queremos dar las gracias especialmente
a Dasa Duhacek, Sara de Jong, Giovanna Vingelli, Adriano J. Habed y Sveva
Magaraggia por su inestimable ayuda dando apoyo en este proceso de realización del libro. También a la editorial, Routledge, por creer en nuestro proyecto
desde el principio y publicar esta serie “Teaching with gender” de Atgender. Además, querríamos agradecer especialmente a Thomas Spitzer-Hanks su asistencia editando la primera ronda de revisiones, aliviando nuestra tarea de gestión y
también ofreciendo valiosos comentarios al contenido de este libro. Igualmente
queremos agradecer a las autoras del libro por sus magníficos capítulos y su
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generosidad cumplimiendo plazos, sugerencias, y muchas otras partes del proceso de elaboración de este libro. Su prontitud ha sido extremadamente útil para
llevar a buen puerto este proyecto. Y, queridísimas personas que leeis este libro,
por favor: ayudadnos a reelaborar estas contribuciones a la luz de un futuro diferente y esperanzador lleno de justicia social y entendimiento responsable.
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