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I

INTRODUCCIÓN

La presente monografía trata de la educación para la igual-
dad y la prevención de la violencia de género en el sistema esco-
lar y consta de dos partes fundamentales. En la primera se hace
referencia a las políticas públicas, a las leyes y a las prácticas
educativas de la sociedad española en el marco de la Unión
Europea. En la segunda parte se presenta una Filosofía de la
Educación, basada en la ética del cuidado, que ofrece una pro-
puesta curricular radical y novedosa para abordar la educación
en la igualdad de varones y mujeres y la prevención de la violen-
cia de género. 

La primera parte tiene cuatro apartados. En el primero, se
establece la igualdad de género como la perspectiva que adop-
tan las políticas públicas de España, de la Unión Europea y las
leyes que generan sus instituciones. En el segundo, teniendo
presente la Ley Orgánica contra la Violencia de Género de las
Cortes Españolas (LO 1/2004), se exponen los principios filosó-
ficos de esas políticas públicas: la violencia de género es un pro-
blema público, tiene raíces socioculturales y menoscaba los dere-
chos humanos de las mujeres. En el tercero, se analizan las fun-
ciones asignadas al sistema escolar español para la educación en
la igualdad y la prevención de la violencia de género: la transmi-
sión y socialización de la población en los valores de una socie-
dad justa y democrática, la formación de identidades personales
autónomas, la generación de un pensamiento capaz de analizar
críticamente las desigualdades de género, el entrenamiento en
las habilidades de solución o gestión de los conflictos de género,
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la formación del profesorado y la investigación sobre la proble-
mática de la violencia de género; también se analizan los cam-
bios que, el cumplimiento de tales funciones, produce en la orga-
nización escolar. El cuarto apartado presenta las directrices que
han de seguir los planes y programas educativos para la educa-
ción en la igualdad de género y la prevención de la violencia: el
efectivo cumplimiento de las leyes, la consideración de la educa-
ción como servicio público y la coeducación.

En la segunda parte se presenta una novedosa Filosofía de la
Educación, basada en la ética del cuidado, para educar en la
igualdad de varones y mujeres y prevenir la violencia de género
y consta también de cuatro apartados. En el primero, se describe
las características principales de la ética del cuidado. En el apar-
tado segundo se exponen sus principios generales: celebra y
valora lo femenino, atiende los aspectos de la vida cotidiana, ha
de ser aprendida por varones y mujeres y es una ética relacional.
En el apartado tercero, se hace una propuesta curricular referida
a los contenidos, a los procedimientos y a la práctica del cuida-
do. En el cuarto de los apartados, se exponen las directrices de
esta Filosofía de la Educación: hace una propuesta de educación
para una democracia radical, defiende el cuidado como bien
público y transforma el currículo para dar valor a la vida de las
personas concretas.
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2

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPAÑOLAS
SOBRE LA IGUALDAD DE VARONES Y MUJERES

Y LA PREVENCIÓN EDUCATIVA DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA

2.1. La igualdad entre varones y mujeres como la clave para la inter-
pretación de las políticas públicas.

La igualdad de mujeres y varones, la no discriminación por
razón de género es un principio moral y jurídico que recoge el
artículo 14 de la Constitución Española y ha sido reconocido uni-
versalmente en diversos textos internacionales sobre Derechos
Humanos (Declaración de los Derechos Humanos, 1948). Así
mismo, es un principio fundamental en la Unión Europea, desde
la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el 1 de mayo de
1999, que ha dado lugar a una cultura jurídica europea sobre
igualdad de género, de gran amplitud e importancia, como se
demuestra con las Directivas 2002/73/CE y 2004/113/CE sobre
aplicación de igualdad de trato a varones y mujeres en el acceso
al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, a las
condiciones de trabajo y a los bienes y servicios.

A pesar del reconocimiento de la igualdad de mujeres y varo-
nes ante la ley, sin duda un paso muy importante, la violencia de
género, la discriminación salarial, el mayor desempleo de la
mujer, la todavía escasa presencia de las mujeres en los puestos
de responsabilidad política, social y económica, o los problemas
de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar mues-
tran que la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y varones con-
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tinúa siendo una tarea pendiente, que ha de ser abordada con
nuevos instrumentos jurídicos y también con nuevas políticas
públicas, que estén informadas por el principio de igualdad de
una forma expresa y operativa.

Dentro de esas políticas públicas, la educación para la igual-
dad ha de ocupar un lugar prioritario. Así lo reconocen diversas
normativas emanadas de los órganos legislativos de las Comu-
nidades Autónomas del Estado español. La LO 1/2004, de 28 de
diciembre, contra la violencia de género, que dedica a la preven-
ción educativa el Capítulo I, especialmente los artículos 4 al 9. La
igualdad de oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva
de mujeres y varones aparecen en la LO 2/2006 de Educación, de
3 de mayo, en el artículo 1º que trata de los principios que inspi-
ran la Ley, así como en el artículo 2º, que trata de los fines del sis-
tema escolar español no universitario, y transita por el articula-
do correspondiente a los objetivos de la Educación Infantil (art.
13), Educación Primaria (art. 17), Educación Secundaria Obliga-
toria (art. 23), Bachillerato (art. 33), Formación Profesional (art.
40) y Educación de Personas Adultas (art. 66). La importancia
que el legislador confiere a la educación en la igualdad es tal
que, cuando se refiere a la formación del profesorado, dice: “los
programas de formación permanente...deberán incluir forma-
ción específica en materia de igualdad...” (artículo 102. 2); y, en
las disposiciones adicionales, dice: “con el fin de favorecer la
igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, los centros que desarrollen el
principio de coeducación en todas las etapas educativas, serán
objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las
previsiones recogidas en la presente Ley, sin perjuicio de lo dis-
puesto en los convenios internacionales suscritos por España”
(disposición adicional vigésimo quinta).

En el año 2007, Las Cortes Españolas aprueban la Ley Orgá-
nica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo). El Capítulo II, dedicado a la acción
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administrativa para la igualdad, contiene tres artículos referidos
a la educación: la educación para la igualdad de mujeres y hom-
bres (art. 23), la integración del principio de igualdad en la polí-
tica de la educación (art. 24), y la igualdad en el ámbito de la
educación superior (art. 25). Merece especial atención el artículo
24:

“Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la
política de educación. 

1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual
derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la
integración activa, en los objetivos y en las actuaciones edu-
cativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por
comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales aso-
ciados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres. 

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, desarrollarán, con tal finalidad, las
siguientes actuaciones: 
a) La atención especial en los currículos y en todas las eta-

pas educativas al principio de igualdad entre mujeres y
hombres. 

b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y con-
tenidos sexistas y estereotipos que supongan discrimina-
ción entre mujeres y hombres, con especial consideración
a ello en los libros de texto y materiales educativos. 

c) La integración del estudio y aplicación del principio de
igualdad en los cursos y programas para la formación ini-
cial y permanente del profesorado. 

d) La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y
hombres en los órganos de control y de gobierno de los
centros docentes. 

11EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE VARONES Y MUJERES
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e) La cooperación con el resto de las Administraciones edu-
cativas para el desarrollo de proyectos y programas diri-
gidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las
personas de la comunidad educativa, de los principios de
coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hom-
bres. 

f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la
Historia”. 

2.2. Los principios generales para la educación en la igualdad y la
prevención de la violencia de género según la LO 1/2004. 

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbi-
to privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más bru-
tal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de
una violencia dirigida contra las mujeres por el hecho mismo de
serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los
derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.
Con esta declaración se establecen las grandes líneas desde las
cuales hay que interpretar las políticas públicas de las socieda-
des democráticas: a) la violencia de género es un problema
público; b) tiene unas raíces sociales, puesto que surge desde la
posición de subordinación de la mujer respecto al varón transmi-
tida culturalmente y manifestada con el maltrato en las relacio-
nes de pareja, la agresión sexual en la vida social y el acoso en la
vida laboral; c) y, por último, la violencia de género menoscaba
el disfrute de los derechos humanos y de las libertades funda-
mentales por las mujeres.

La consideración de la violencia de género como problema
público, el primer principio, se enfrenta a las tesis defendidas
por los grupos ideológicamente conservadores que vienen man-
teniendo que es un problema privado y, con frecuencia, circuns-
crito al ámbito doméstico, donde es necesario buscar la solución
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al problema. Desde los años 60 del siglo pasado, el pensamiento
feminista tiene por lema “lo personal es político”. En otras pala-
bras, no se puede dividir la esfera de la acción de un ser huma-
no, mujer, en cosas que son políticas y otras que son personales;
para las mujeres, su vida personal se desarrolla en tales condi-
ciones que tienen que hacer de ella política, tienen que darse
cuenta que las trabas que tienen son políticas (Valcárcel, 2004).
En esa tradición del feminismo, lo primero fueron las reivindica-
ciones políticas del derecho a intervenir en paridad con los varo-
nes en los asuntos públicos, que se concretó en el derecho al
voto, como clave para una larga serie de transformaciones socia-
les: el derecho a la instrucción, a la educación superior, al ejerci-
cio de cualquier profesión y al dominio sobre el propio patrimo-
nio y recursos. Pero la afirmación de que lo personal es político
significa en la actualidad un paso más sobre aquellas anteriores
reivindicaciones: los márgenes mismos de lo político han cam-
biado y no se está dispuesto a admitir que haya zonas en la vida
de las mujeres de las cuales estén excluidas la igualdad con el
varón, la decisión conjunta y el diálogo. En esa lucha por la con-
quista de los derechos individuales, de todos los derechos indi-
viduales, de las mujeres hay que situar la educación para la pre-
vención de la violencia de género.

En efecto, las medidas de sensibilización que propugna la
educación contra la violencia de género, pretenden introducir en
el escenario social nuevas escalas de valores que establezcan una
efectiva igualdad en las relaciones entre los varones y las muje-
res. Se trata de dar vida nueva a viejos valores, a los que no se
quiere renunciar, como la libertad, la igualdad, la responsabili-
dad y la solidaridad..., y promover otros valores, que van agre-
gándose, y se supone que deben formar parte del nuevo ciuda-
dano y ciudadana como individuos iguales en sus derechos. 

El segundo de los grandes principios afirma que la violencia
de género tiene raíces sociales y responde a tradiciones cultura-
les de subordinación de la mujer respecto al varón. La definición

13EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE VARONES Y MUJERES

CTF. 9. Educación para la Igualdad.qxp:Maquetación 1  14/11/11  11:55  Página 13



técnica del síndrome de mujer maltratada, dada por la ONU en
la IV Conferencia Mundial de 1995, la más ampliamente acepta-
da, es la siguiente: “las agresiones sufridas por la mujer como
consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan
sobre el género masculino y femenino, situándola en una posi-
ción de subordinación al hombre y manifestadas en los tres
ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de
las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso
en el medio laboral” que responde, básicamente, a la definición
de violencia contra las mujeres dada por la Organización de las
Naciones Unidas, en su resolución del 20-12-1993 (ONU, 1994).
Que el colectivo completo de las mujeres permanece bajo el
poder simbólico y real del colectivo completo de los varones, en
todas partes, es un dato obvio si atendemos a quienes detentan
la riqueza, los puestos claves de decisión política o los puestos
en la cúpula de las grandes empresas. La cuestión importante,
que se debate, es si esto es así por una supuesta supremacía del
varón o por la pervivencia cultural del patriarcado, una estruc-
tura arcaica de poder basada en la fuerza física, necesaria en una
sociedad de cazadores y cultivadores de la tierra. Si el patriarca-
do es una estructura universal, presente en todo el Planeta Tie-
rra y en todas las formas sociales, desde las más primitivas a las
más evolucionadas, no puede decirse que el poder patriarcal no
responda a una estructura antropológica profunda, pero la socie-
dad humana es algo más que una sociedad natural, puesto que
es una sociedad que, por la acción de los humanos, ha ido pro-
gresivamente llenándose de valores, principios morales y nor-
mas jurídicas, a través de las cuales se puede conseguir la cate-
goría de la ciudadanía por todos sus miembros, mujeres y varo-
nes, con independencia de la fuerza física y la posición sexual
genérica que se ocupe.

Probablemente, el uso necesario de la fuerza física para el
dominio de la naturaleza, la caza y el cultivo de la tierra, llevó
al varón a dominar a la mujer. Lo grave del asunto es que los
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varones consiguieron “naturalizar”, hacer algo natural, esa
dominación histórica y, a través de las tradiciones culturales,
socializar a las mujeres hasta el punto de que muchas aceptan
esa situación como normal y educan a sus hijas e hijos en esa
supuesta normalidad. Todas las formas de antifeminismo, anti-
guas y modernas, se basan en esa dominación; y sus expresio-
nes atraviesan todos los niveles sociales y adquieren, con fre-
cuencia, un carácter sagrado en las convicciones y prácticas reli-
giosas (Boff y Muraro, 2004). Ante tamaña dificultad, la gran
revolución del siglo XX y XXI, en la que se está, consiste en la
lucha por el reconocimiento de la autonomía de cada mujer
como individuo y de las mujeres como colectivo, frente a cual-
quier tutela que se le imponga y frente a cualquier negación de
derechos por razón de género.

¿Cómo puede hacerse una revolución tal? En principio,
mediante reformas legales, como la que estamos comentando, y
mediante reformas culturales atacando en profundidad las raí-
ces del problema con medidas educativas, de sensibilización y
concienciación. Así lo han entendido los expertos y políticos más
avispados al enfocar la violencia de género de un modo integral
y multidisciplinar, puesto que la solución del problema requiere
que los jóvenes, y también los mayores, vayan socializándose y
adquiriendo una visión del mundo con nuevos valores, donde la
cultura del patriarcado sea sustituida por culturas nuevas, ani-
madas por relaciones de simetría, en derechos y obligaciones,
entre las mujeres y los varones (Boix y Martínez, 2005).

La violencia de género, según los resultados de las investiga-
ciones actuales, no está circunscrita a una determinada cultura,
ni a la falta de desarrollo económico de un país o grupo social,
ni al nivel de estudios que se alcanza, ni a un período de edad,
ni al tipo de familia, tradicional o de hecho, en la que se convi-
ve. Si bien es verdad que, en los últimos 30 años, se han realiza-
do investigaciones y encuestas sobre la situación de violencia de
género en las diversas regiones del mundo, según sectores de
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población, que aportan matices diferenciadores de una cultura
respecto de otra y de unos sectores de población respecto de
otros, también es verdad que la violencia de género es práctica-
mente un fenómeno universal. Amnistía Internacional (2004)
señala que: una de cada tres mujeres sufre abusos a lo largo de
su vida, el 70 por ciento de mujeres asesinadas lo son por su
pareja o expareja, la violencia en las familias es la principal
causa de muerte y discapacidad entre las mujeres de 16 a 44
años.

Aunque en las actuales sociedades hay un gran dinamismo y
las investigaciones sociológicas deben ser actualizadas continua-
mente, exponemos algunos datos llamativos de investigaciones
realizadas en los cinco primeros años del presente siglo. Con fre-
cuencia se ha supuesto que el matrimonio legalizado, aparente-
mente una situación más conservadora que la simple cohabita-
ción, es un factor de riesgo añadido en la violencia contra las
mujeres. Se suponía que a una relación más libre y abierta corres-
pondería una menor frecuencia de las agresiones, pero esto no es
así sino que hay una ligera diferencia a favor de las parejas de
hecho en relación con la violencia de género. Igualmente se aso-
cia la violencia de género con personas de cierta edad o con nivel
bajo de estudios; sin embargo, todas las investigaciones disponi-
bles establecen que las manifestaciones violentas son un hecho
frecuente y repetitivo en las relaciones entre chicos y chicas jóve-
nes; incluso entre un grupo de élite altamente educado como los
estudiantes universitarios. En este colectivo, las agresiones físi-
cas graves, por razón de género, alcanzan una media del 10%, y
superan el 20% si las agresiones se consideran en un sentido
amplio (Straus, 2004). Por último, también se tiende a considerar
la violencia unida al nivel de ingresos y trabajo; los resultados de
algunas investigaciones (Fox, Benson, De Maris y Wyk, 2002)
apuntan a que no se halla relación entre tener o no empleo uno
de los dos miembros de la pareja y la violencia. En cambio, sí se
relaciona la violencia con el estrés, la irritabilidad y el cansancio
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que puede producir el empleo cuando la tensión laboral se tras-
lada al hogar.

Conviene insistir, para evitar prejuicios explicativos que no
responden a investigaciones rigurosas, que principalmente no
pega, humilla y maltrata el alcohol o la pobreza o la enfermedad
mental, sino que la causa más radical del maltrato a mujeres está
en el conjunto de creencias misóginas y machistas de un seg-
mento de la población masculina, que no se ha enterado que el
género humano está compuesto por una única categoría que es
la de persona. Y en las creencias, como ya dijo Ortega y Gasset
(1964: 19), al distinguirlas de las ideas que pueden ser analizadas
y criticadas, se está instalado en ellas y, de ahí, la dificultad de su
cambio: “cabe decir que no son ideas que tenemos, sino ideas
que somos. Más aún: precisamente porque son creencias radica-
lísimas se confunden para nosotros con la realidad misma”.

El tercer principio general, que tiene una importancia máxi-
ma, es que se trata de una violencia dirigida contra las mujeres
por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agre-
sores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y
capacidad de decisión. Este principio responde a una tradición
internacional que considera la violencia contra las mujeres como
el mayor escándalo de nuestro tiempo sobre los Derechos
Humanos. Así, Amnistía Internacional ha promovido una cam-
paña desde 2004, a nivel internacional, regional y local, que con-
textualiza la igualdad y el fin de la violencia de género como
defensa de los Derechos Humanos. Se insiste tanto en los casos
concretos de mujeres, que han sido objeto de violencia, como en
las causas estructurales, legales, usos y costumbres que favore-
cen o toleran la violencia contra las mujeres.

Desde esa perspectiva, los delitos contra las mujeres, por el
hecho de ser mujeres, son de una gravedad máxima como aten-
tados a los Derechos Humanos y no pueden ser percibidos como
un asunto interno de ámbito doméstico o como justificables
según los valores de una concreta cultura o razonables desde
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una determinada creencia religiosa. Las disposiciones jurídicas
protectoras de los Derechos Humanos son instrumentos legales
con los que se responden y afrontan las amenazas lanzadas con-
tra la existencia y dignidad de las personas; y la violencia dirigi-
da contra las mujeres, por el mero hecho de serlo, es un atenta-
do contra su dignidad como personas. 

Tal interpretación quizás va más allá de las posiciones que se
defienden en la doctrina jurídica, pero, como nos recuerda A.
Sen (2004), los derechos humanos exigen ser reconocidos por las
leyes, aunque todavía no lo hayan hecho. Conviene recordar que
los Derechos Humanos no son estáticos e inalterables, sino reali-
dades que han ido evolucionando y desarrollándose, en los más
de sesenta años transcurridos desde su Declaración, por la pre-
sión de nuevas necesidades o situaciones sociales o como mani-
festación de valores sociales emergentes: los nuevos ideales
defendidos por la comunidad humana sobre lo que merece ser
estimado y realizado en los comportamientos de las personas,
comunidades políticas e instituciones internacionales para res-
ponder a las necesidades radicales de la vida humana. El recono-
cimiento de nuevos derechos, y el esfuerzo por la protección jurí-
dica de todos los Derechos Humanos, es una tarea inacabada,
cuyo cumplimiento medirá el grado de desarrollo humano que
las personas somos capaces de alcanzar. Los Derechos Humanos
y el desarrollo humano comparten una misma visión y un
mismo objetivo: garantizar para todo ser humano, en cualquier
parte del mundo, libertad, bienestar y dignidad.

La violencia de género menoscaba el disfrute de los Derechos
Humanos por la mujer y la consideración de la violencia de
género como violación de los Derechos Humanos es una línea
potente de investigación, concienciación internacional y acción
social, que se puede y debe desarrollar para prevenir tales deli-
tos, puesto que su catalogación como delitos contra los Derechos
Humanos los hace imprescriptibles, es decir, que pueden ser juz-
gados y castigados siempre, por mucho tiempo que transcurra.
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En todo caso, conviene no confundir los planos moral y legal, ni
las obligaciones morales con las legales. En sentido profundo,
los Derechos Humanos tendrían que ser concebidos como una
serie de demandas éticas, que sirven de base para plantear exi-
gencias políticas de ordenamientos jurídicos que garanticen su
cumplimiento (Sen, 2000). Por ello, en este trabajo, se defiende la
necesidad de concienciar a la sociedad y a los gobernantes sobre
que los delitos, por razones de género, son delitos contra los
Derechos Humanos.

Es importante generar una cultura de reconocimiento de los
nuevos Derechos Humanos y el compromiso de las organizacio-
nes de la sociedad civil de presionar a las instituciones interna-
cionales y a los gobiernos para que provean un ordenamiento
jurídico, que haga efectiva la implantación de esos derechos en
las prácticas sociales de las comunidades políticas nacionales, en
las relaciones internacionales y en la vida ordinaria de las gen-
tes.

2.3. ¿Qué puede hacer el sistema escolar español para educar en la
igualdad y prevenir la violencia de género?

Las funciones asignadas al sistema escolar, desde la Educa-
ción Infantil a la Enseñanza Universitaria, para prevenir la vio-
lencia de género, son seis: la transmisión y socialización en los
valores morales de una sociedad justa y democrática, especial-
mente en los valores de la dignidad de toda persona y de la
igualdad entre varón y mujer; la formación en los estudiantes de
identidades personales autónomas en las que cada individuo,
mujer o varón, tenga señorío sobre sí, se estime en sus cualida-
des y mantenga relaciones de igualdad con los demás; la genera-
ción de competencias en los estudiantes para analizar crítica-
mente las desigualdades de género que se producen en los dife-
rentes escenarios sociales y valorar positivamente la diversidad
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de los sexos como una riqueza en las relaciones de convivencia;
el entrenamiento de los estudiantes en los procedimientos para
la gestión y solución de los conflictos de género; la formación
inicial y permanente del profesorado en los valores y procedi-
mientos anteriormente mencionados, en las actitudes correspon-
dientes a esos valores, en las técnicas de gestión y solución de
conflictos y en las competencias para el diagnóstico precoz de la
violencia que pueden padecer las niñas y los niños en casa o en
el barrio; por último, el sistema escolar, en el nivel Superior, tam-
bién tiene la función de la investigación y la enseñanza en los
asuntos relacionados con las dificultades para la igualdad de
género y no discriminación, así como para su diseminación
transversal en todo el sistema educativo.

Para el desempeño adecuado de tales funciones, la Ley (LO
1/2004) asigna aquellas que deben ser atendidas en cada nivel
del sistema escolar, así como también especifica las modificacio-
nes que se han de introducir en la organización escolar y las con-
diciones que deben reunir los textos y los materiales para los
estudiantes. Describamos cada una de estas funciones.

La primera función consiste en la creación de un clima esco-
lar de respeto e igualdad entre todos los alumnos y las alumnas.
Durante los años en los que se cursan los niveles de Educación
Infantil y Primaria, se propugna la creación de un clima o atmós-
fera de centro en el que los niños y las niñas vayan comprendien-
do el significado de la igualdad en las relaciones que mantienen
en sus prácticas ordinarias de aula, en sus juegos y en todos los
espacios de convivencia del centro. La Ley no asigna unos con-
tenidos educativos específicos, sino que promueve la degusta-
ción pausada y, en cierto modo, informal del valor de la igual-
dad.

La transmisión y socialización en los valores morales de una
sociedad justa y democrática, especialmente en los valores de la
dignidad de toda persona y de la igualdad entre varón y mujer,
es una consecuencia de los principios y valores que deben regu-
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lar todo el sistema escolar; por lo tanto, es una función que tiene
que cumplir el sistema escolar en todos sus niveles y al servicio
de la cual tienen que estar todos los elementos que lo conforman.
De tal manera el legislador piensa así, que considera el desem-
peño adecuado o no de la función mencionada como el criterio
para calificar la calidad del sistema, del centro escolar o del nivel
educativo. 

Lo que se pretende es que la formación para la igualdad y el
respeto a la dignidad de toda persona, sea uno u otro su sexo,
pertenezca al clima o cultura moral de la institución educativa.
No siempre se reconoce que el clima de una institución educati-
va ejerce una enorme presión formativa sobre sus alumnos. No
es exagerado afirmar que las instituciones, en cuanto tales, pue-
den ser profundamente educativas o no serlo tanto. Las institu-
ciones pueden tener forma moral o no y educar moralmente o
no. Es necesario pensar con cuidado el diseño de las prácticas
pedagógicas que se realizan en los centros escolares, así como la
construcción de un sistema de prácticas que los convierta en
comunidades democráticas. Se hace necesario construir una cul-
tura moral de centro que ejerza una potente acción educativa
(Martínez, Puig y Trilla, 2003; Puig, 2003). La cultura moral no
puede quedar en manos del azar, sino que debe ser objeto de una
preparación consciente y minuciosa. Lo que afirmamos es la
posibilidad de que la totalidad de la institución escolar sea una
potente fuerza educativa que incida sin cesar en la formación del
valor de la igualdad en el alumnado; afirmamos algo que sole-
mos expresar de un modo metafórico: la atmósfera del centro
nos impregna como por ósmosis cuando nos sumergimos en su
realidad. Es decir, los valores, que expresa la institución escolar,
nos empapan y se traducen en hábitos y actitudes personales a
medida que usamos sus propuestas.

La formación de identidades personales autónomas en las
que cada individuo, mujer o varón, se estime en sus cualidades
y mantenga relaciones de igualdad con los demás tiene que aten-

21EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE VARONES Y MUJERES

CTF. 9. Educación para la Igualdad.qxp:Maquetación 1  14/11/11  11:55  Página 21



derse en la Educación Primaria y en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria; y es la segunda función que se le asigna al sistema
escolar. Esos años de la niñez y primera adolescencia son básicos
para la formación de identidades personales ricas, que se tengan
en una autoestima positiva.

La formación de la identidad personal se articula sobre tres
ejes: la pertenencia por nacimiento a los modos de vivir o cultu-
ra de un pueblo, la definición de sí mismo que el agente huma-
no va elaborando en el curso de su vida o, dicho de otro modo,
lo que el sujeto va asumiendo como suyo en las decisiones que
toma según sus proyectos de vida y, como tercer eje, el reconoci-
miento que los demás, especialmente quienes son considerados
importantes por los niños, hacen de su cultura de pertenencia,
de sus características personales y de las opciones adoptadas
según los proyectos personales. La niña o el niño forma su iden-
tidad personal por medio del diálogo, en parte abierto y en parte
interno, con los demás. Si su cultura es respetada, si sus caracte-
rísticas sexuales y opciones personales son apreciadas, en el cara
a cara con sus maestros y compañeros, la niña o el niño se ten-
drá en un buen concepto o autoestima y no generará mecanis-
mos de sumisión. 

La importancia del reconocimiento en la formación de la
identidad es universalmente admitida de una u otra forma.
Todos somos conscientes de cómo la identidad puede ser bien o
mal formada en el curso de nuestras relaciones con los otros
(Bernal, 2005). Lo importante es tomar conciencia de que la pro-
yección sobre el niño o la niña de una imagen inferior o humi-
llante puede deformar y oprimir hasta el grado en que esa ima-
gen sea interiorizada. El sistema escolar tiene que evitar la trans-
misión, más o menos consciente, del modelo cultural del patriar-
cado, que establece una superioridad del varón sobre la mujer
(Sendón de León, 2003).

En esos años de la Enseñanza Obligatoria, también el legisla-
dor pretende, como tercera función del sistema educativo, que
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los chicos y las chicas vayan adquiriendo competencias para el
análisis crítico de las situaciones sociales en las que se producen
las desigualdades de género. Enseñar a una niña o a un niño a
ser crítico supone estimularle a examinar los propios valores y
los valores de su sociedad, a justificar las propias acciones y
pedir justificaciones a los demás de las suyas, a defender con sus
razones lo que afirma y lo que hace. La predisposición a dar y
pedir razones sobre los pensamientos y las acciones propios y de
los demás, es lo que constituye la función crítica del pensamien-
to y lo que permite formar cabezas bien amuebladas y estructu-
radas mediante los procedimientos de una tradición pública de
argumentación. Los alumnos y las alumnas así formados estarán
preparados y dispuestos para analizar la racionalidad de las cre-
encias sociales que sostienen los privilegios del varón sobre la
mujer y para someter a debate público la moralidad de tales cre-
encias.

La reflexión y la deliberación sobre las razones que susten-
tan las convicciones y las prácticas sociales y las propias, per-
miten la orientación por sí mismos de los niños y las niñas.
Incluso los más pequeños gustan hacer las cosas por sí mismos
y les molesta que se les mande. El ejercicio del pensamiento crí-
tico aumenta considerablemente el concepto que una niña o
niño, o adulto a cualquier edad, tiene de sí mismo; tal ejercicio
es una parte importante de la autoconciencia de la dignidad
personal y de la autoconciencia del derecho a ser respetado por
los demás.

La Ley propugna, durante los años en los que se cursa el
Bachillerato o la Formación Profesional, que los estudiantes
valoren positivamente la diversidad de los sexos como una
riqueza en las relaciones personales; adquieran la madurez y la
responsabilidad en las acciones que realizan en relación con las
personas del otro sexo y, en definitiva, tengan experiencia de la
real y efectiva igualdad entre varones y mujeres en todos los
escenarios en los que se produce la convivencia. 
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La educación tiene que recuperar aquello que tenemos en
común las personas sexualmente diferentes: la dignidad perso-
nal y los derechos individuales, y legitimar, a su vez, las diferen-
cias personales en cualquiera de sus manifestaciones. La digni-
dad personal de toda mujer o varón le da derecho a construir su
identidad de acuerdo a sus características sexuales y sus eleccio-
nes personales. La escuela puede ser un lugar privilegiado para
que los estudiantes de uno y otro sexo tengan oportunidades de
conocer a los otros en profundidad, compartan el mismo estatus
social, tengan intereses y objetivos comunes, las relaciones de
igualdad sean apoyadas por las normas de convivencia del cen-
tro escolar y por el profesorado, se favorezcan las situaciones de
cooperación y se combata el dominio por razón de sexo (Lomas,
2004).

La confianza en la propia identidad sexuada, la formación de
habilidades y competencias para el desempeño de las diversas
profesiones o para el acceso a la universidad, la promoción de
razonables expectativas para la consecución de las metas perso-
nales y el desarrollo de la autoestima, que genere la confianza de
que el futuro está en sus manos, son objetivos que, los jóvenes de
uno u otro sexo, tienen que alcanzar en estos años de escolariza-
ción.

La cuarta de las funciones que se asigna al sistema escolar
consiste en entrenar en procedimientos para la gestión o solu-
ción de los conflicto de género. El aprendizaje de la gestión o
solución de los conflictos de género tiene que ser promovido,
según la Ley, a lo largo de todos los niveles del sistema escolar.
La solución de los conflictos se inicia con el análisis de las causas
y consecuencias de los mismos, buscando la posibilidad de solu-
ciones alternativas a la violencia de género. Tal posibilidad
implica el respeto por uno mismo y por los demás, aceptando
que pueden existir diferencias de todo tipo y que los intereses en
conflicto son un problema mutuo que debe resolverse de forma
cooperativa y constructiva. 
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Aunque el título I de la Ley, en el que está contenido el capí-
tulo que trata del ámbito educativo, está dedicado a medidas de
sensibilización, prevención y detección, conviene, sin embargo,
matizar lo que se entiende por “prevención”. En la lengua caste-
llana, uno de los significados de prevención, es: “preparación y
disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecu-
tar una cosa”; entendemos que lo que se quiere evitar son los efec-
tos perversos de los conflictos como las situaciones de maltrato
o violencia a las personas del otro sexo, pero, quizás, no conven-
ga evitar los conflictos. En una cultura del patriarcado, como la
que se transmite a nivel mundial, es necesario tomar conciencia
de los privilegios que se conceden a los varones y la necesidad
de cambio de tal situación. La pérdida de privilegios, por la
mitad aproximada de la humanidad, y la adquisición de igual-
dad de derechos para todos, mujeres y varones, difícilmente
pueden hacerse sin conflictos. Por tanto, no hay que ocultar los
conflictos, sino todo lo contrario: sacar a la luz las situaciones
sociales, en las que se manifiesta la desigualdad en derechos y el
dominio de un sexo sobre el otro, para que sean analizadas y
debatidas públicamente a la luz de la racionalidad y con criterios
morales. No hay que confundir la prevención de los conflictos de
género, que puede ser deseable algunas veces y no otras, con la
gestión y solución adecuada de los mismos para que no degene-
ren en violencia destructiva; asunto este último que es deseable
siempre.

El conflicto puede funcionar como un motor o dinamizador
del aprendizaje, si se orienta adecuadamente el planteamiento
para su gestión o solución. Por tanto, es necesario desarrollar
toda una pedagogía de gestión del conflicto que atraviese trans-
versalmente las áreas y materias curriculares, que impregne
todos los contenidos y metodologías y que permita sentar las
bases de una cultura de la cooperación y la igualdad. 

Defendemos el alto potencial educativo de planteamientos
conflictivos en los asuntos de género, puesto que tienden a favo-
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recer conductas autónomas de los sujetos: actuar según las
reglas que se acuerdan y hacerse responsables de las propias dis-
putas, tanto de las causas que las motivan como de la manera de
resolverlas. La pedagogía del conflicto y las técnicas de resolu-
ción de conflictos nos aproximan a entender las reacciones y
comportamientos de las personas en situaciones problemáticas;
y, así, poder resolver la situación conflictiva de forma pacífica y
cooperativa. Es conveniente y, quizás necesario, dar oportunida-
des a los alumnos y alumnas de enfrentarse a los conflictos de
género, de entenderlos y de tratar de resolverlos con diferentes
fórmulas y estrategias. Si se les pide respeto por las personas del
otro sexo, cooperación con ellas, responsabilidad por el buen
funcionamiento de la convivencia y autonomía en sus decisio-
nes, hay que diseñar situaciones de aprendizaje, buenas prácti-
cas escolares, para que los jóvenes desarrollen esas cualidades y
las pongan en acción en la vida cotidiana de la escuela, dando
argumentos y razones, aportando ideas conciliadoras, tomando
decisiones conjuntas, asumiendo las consecuencias de sus deci-
siones y acciones, poniéndose en el lugar del otro y buscando el
consenso, aunque a veces se encuentren con problemas de muy
difícil solución o que tal solución no satisface plenamente a
todos los implicados.

La quinta función que la Ley atribuye al sistema educativo,
esta vez a nivel universitario, es la formación inicial y permanen-
te del profesorado en los valores morales y democráticos, espe-
cialmente en los valores de la dignidad de la persona y de la
igualdad, en las actitudes correspondientes a esos valores, en las
técnicas de gestión y solución de conflictos y en las competencias
para el diagnóstico precoz de la violencia que pueden padecer
las niñas y los niños en casa o en el barrio o en el colegio.

El profesor y la profesora no necesariamente educan cuando
transmiten conocimientos de sus materias o especialidades.
Además de ello, la educación implica el compromiso en la utili-
zación de procedimientos legitimados por la ética y ha de basar-
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se en el respeto y en la confianza mutua. La educación también
implica el acompañamiento y el fomento en los estudiantes del
desarrollo afectivo, social y moral (García, Jover y Escámez,
2010). 

Sólo desde estos planteamientos, se pueden lograr los objeti-
vos relacionados con la convivencia de los varones y las mujeres
en libertad e igualdad, como un modo de vivir que ataca la raíz
de la violencia de género, alternativo al modelo del patriarcado.
Tales objetivos son: desarrollar la afectividad, la ternura y la sen-
sibilidad hacia quienes nos rodean, favoreciendo el encuentro
con los otros y valorando los aspectos diferenciales, los sexuales
entre otros, como elementos enriquecedores de ese encuentro;
reconocer y afrontar las situaciones de conflicto desde la refle-
xión seria sobre sus causas, tomando decisiones negociadas para
solucionarlos de forma creativa, tolerante y no violenta; conocer
y potenciar los Derechos Humanos y su aplicación a las situacio-
nes de la vida cotidiana, favoreciendo una actitud crítica, solida-
ria y comprometida frente a las situaciones de violencia de géne-
ro que los vulneran; valorar la convivencia pacífica con el otro
sexo rechazando el uso de la fuerza, la violencia o la imposición
y apreciando los mecanismos del diálogo, del acuerdo y de la
negociación.

Una educación así requiere nuevos estilos de enseñanza y
una implicación directa de los profesores y las profesoras. Está
demostrado que los alumnos y las alumnas aprenden más por lo
que sus profesoras y profesores hacen que por lo que dicen. El
estilo de enseñanza del profesorado influye decisivamente en los
valores y en las actitudes que aprenden los estudiantes; dado el
papel que desempeña profesionalmente, el estilo de enseñanza
del profesorado es de una importancia fundamental para la for-
mación de la autoestima alta o baja de las alumnas y alumnos. 

La vida del aula permite encuentros cara a cara de las profe-
soras y profesores con los estudiantes, que les permiten com-
prender y consolar a quienes viven una situación de angustia. La
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convivencia y los conflictos, que se producen en algunas fami-
lias, son fuente de tensiones para ellos; el maltrato a los niños y
a las niñas no es un mal de la opulencia ni de la carencia, sino
una enfermedad social (Cantón y Cortés, 2002). El profesorado
puede ser entrenado en el conocimiento de los diferentes tipos
del maltrato y en el conocimiento de los indicios del mismo
(Escámez y García López, 2005). Es importante que el profesor o
la profesora muestren interés y escuchen con atención. Deben
intentar un clima cálido y favorable a la comunicación. Si los chi-
cos y las chicas se sienten acogidos, probablemente confiarán en
su profesor o profesora y les expondrán las causas de su males-
tar (Gijón, 2004).

La última función que asigna la Ley al sistema escolar es la de
investigar el maltrato a las mujeres. Los centros de investigación
se extienden por los principales países del mundo (Oliver y
Valls, 2004). Quizás convenga reseñar Los programas DAPHNE de
la Unión Europea para combatir la violencia contra las niñas y
niños, jóvenes y mujeres (2004-2008) y que abarca investigacio-
nes y estudios en diversos ámbitos, paquetes educativos, redes
de intercambio de información, campañas de información y con-
cienciación, modelos y programas de ayuda. 

El Informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, en
su apartado sobre España (ONU, Consejo Económico y Social
2003: 320-323), apunta líneas que requieren especial atención
desde la investigación: la explotación laboral de las mujeres
inmigrantes sin papeles; las prácticas de mutilaciones genitales
femeninas por algunos grupos de inmigrantes establecidos en
España; la permanencia de los estereotipos tradicionales de
género; la concepción de la problemática de la mujer como algo
propio de la esfera privada; la falta de investigaciones y de tra-
tamientos estadísticos rigurosos; estudios, encuestas y proble-
mas sobre la mujer gitana; por último, se detecta falta de agili-
dad de las instituciones públicas en los procesos de ayuda a la
mujer.
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Ciertamente, en los últimos años, las políticas públicas son
otras diferentes a las de años anteriores así como la respuesta de
las instituciones a las demandas de los problemas de género.
También parece que se abren interesantes líneas de investigación
en múltiples direcciones, a veces en los campos que atañen a la
misma investigación (FECYT, 2007).

Para el desempeño adecuado por el sistema escolar de las
funciones descritas, la Ley introduce cambios en el proceso de
admisión de los alumnos en los centros, así como en las finalida-
des y en la organización del sistema escolar. En cuanto a la admi-
sión de los alumnos, “las Administraciones competentes debe-
rán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean
afectados por un cambio de residencia derivada de actos de vio-
lencia de género” (art. 5), sin necesidad de someterse a los pro-
cedimientos ordinarios que se hayan establecido. En cuanto a las
finalidades de la educación formal, “el sistema educativo espa-
ñol incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los dere-
chos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres
y mujeres (art. 4.1). 

En relación con la organización escolar, se integrarán en el
Consejo Escolar (de los Centros y de las Comunidades Autóno-
mas) personas destinadas a impulsar la adopción de medidas
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre varo-
nes y mujeres; se modifica también la composición del Consejo
Escolar del Estado, asegurando la representación del Instituto de
la Mujer y la representación de organizaciones de mujeres con
presencia en todo el territorio del Estado español. Así mismo, se
asigna a los Servicios de Inspección Educativa el velar por el
cumplimiento y evaluación de las funciones de prevención del
maltrato de las mujeres que tiene el sistema educativo. A la
Administración educativa corresponde la valoración de los
materiales escolares en su adecuación a las directrices formula-
das en la Ley.
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Quizás el aspecto más pragmático y decisivo, aunque no
queda definido con precisión, es el señalado en el apartado III
del Preámbulo de la Ley: “En la Educación Secundaria, se incor-
pora la educación sobre la igualdad entre hombres y mujeres y
contra la violencia de género como contenido curricular...”.
¿Cómo entender tal contenido curricular?: ¿un contenido trans-
versal a varias disciplinas?, ¿una parcela de contenidos de las
asignaturas de ética o de educación para la ciudadanía? Parece
que esta última opción ha sido la elegida.

2.4. Directrices a seguir en los planes y programas escolares.

Se matice, de una u otra, la respuesta que las Administracio-
nes educativas establezcan a los interrogantes anteriores, la Ley
en su Preámbulo, Título Preliminar, Título I, Capítulo I y en las
Disposiciones Adicionales Tercera, Cuarta y Quinta, da orienta-
ciones precisas sobre los aspectos que tiene que englobar el
curriculum de la prevención educativa del maltrato de género.
En el ámbito cognitivo, el alumnado ha de tomar conciencia de
que el género es una construcción social y no es una realidad
natural, la violencia de género es un asunto público y no priva-
do y tiene que reelaborar el significado de la violencia contra las
mujeres como un ataque a los Derechos Humanos. En el ámbito
de los valores, se ha de insistir en que la dignidad personal de la
mujer es violada con el maltrato de género y que tal dignidad ha
de ser entendida como igualdad en derechos ciudadanos con el
varón. Así mismo, la conquista de la autonomía personal y de la
autoestima es un asunto básico para enfrentar el maltrato. En el
ámbito de las actitudes, ha de atenderse al aprendizaje por el
alumnado de nuevas predisposiciones afectivas para combatir
los estereotipos tradicionales de las mujeres y los varones, para
unir emociones con razones, para aislar y romper con los maltra-
tadores; en suma, es necesario generar actitudes favorables a
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construcciones sociales de nuevos feminismos y nuevas mascu-
linidades. En el ámbito de las habilidades, es básico centrar los
esfuerzos en el aprendizaje de la gestión y solución de los con-
flictos. 

Las directrices que tienen que seguir los planes y programas,
que aborden la violencia de género desde el ámbito educativo
(Escámez, García López, Pérez, Morales y Vázquez, 2008), son
las siguientes:

-El efectivo cumplimiento de las leyes internacionales, de las leyes
del Estado español y de las leyes de las Comunidades Autónomas. Las
normativas jurídicas internacionales sobre Derechos Humanos,
la Constitución Española y las directrices europeas reconocen el
principio jurídico de la igualdad de derechos de mujeres y varo-
nes; sin embargo es un hecho que tal igualdad no es efectiva en
los diversos escenarios sociales en los que las mujeres y hombres
actúan. Por ello, la Ley 9/2003 de las Cortes Valencianas (y las
leyes de otras Comunidades Autónomas), la Ley Orgánica
1/2004 contra los malos tratos, la Ley Orgánica 2/2006 de Edu-
cación así como la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efecti-
va de Mujeres y Hombres, asignan funciones y cometidos al sis-
tema escolar para la comprensión del significado del principio
de igualdad entre mujeres y hombres, así como para el aprendi-
zaje de conductas por los y las estudiantes en las que tal princi-
pio se haga efectivo. 

Aunque hay esbozos anteriores, es cierto que la mayoría de
los Planes de Igualdad surgen en España a partir de los inicios
de la década del 2000, exceptuando los del País Vasco y de Cas-
tilla-La Mancha que se inician en 1999. En tales Planes de carác-
ter general, la educación apenas merece la referencia de algunas
líneas. Por otro lado, los planes específicos de educación para la
igualdad son casi inexistentes, salvando alguna honrosa excep-
ción. La novedad de la tarea y la ausencia de tradición en Espa-
ña de planes y programas para la educación en la igualdad de
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hombres y mujeres, y la prevención del maltrato, hacen impres-
cindibles trabajos como el presentado por la profesora E. Domín-
guez (2008), al XI Congreso de Teoría de la Educación, celebrado
en Valencia.

-La educación como servicio público. La educación en el valor de
la igualdad efectiva de mujeres y hombres no sólo es obligación
del sistema escolar. Se hace o no se hace en la familia, en el
barrio, en los medios de comunicación social, en las asociaciones
de todo tipo de la sociedad civil. Pero el sistema escolar desarro-
lla una función pública y es necesario que se corresponsabilice
también en promocionar tal valor. La desigual consideración de
las mujeres respecto a los varones tiene profundas raíces sociales
y se manifiesta en todas las culturas, con mayor o menor inten-
sidad, si se atiende a quienes detentan la riqueza, los puestos cla-
ves de la decisión política o de las grandes empresas o los pues-
tos significativos en el ámbito laboral (Vázquez, 2008). Los pre-
juicios y los estereotipos de la primacía de los varones sobre las
mujeres son convicciones centrales de las culturas que, además
de reformas legales imprescindibles, requieren reformas cultura-
les en profundidad, que ataquen las raíces del problema con
medidas educativas de sensibilización y concienciación. Hay
que estar especialmente vigilantes para que el sistema escolar no
reproduzca las relaciones de desigualdad de las mujeres y los
varones en los contenidos curriculares, en la interacción del per-
sonal docente con el alumnado, en los materiales escolares y
libros de texto, en la gestión del centro y de las aulas o en la dis-
tribución de los espacios de recreo, equipamientos deportivos y
laboratorios. Este es un servicio de calidad que el sistema esco-
lar debe prestar a la sociedad española.

-La coeducación. Aunque a partir de los años 70 del siglo pasa-
do, la educación de niñas y niños en escuelas mixtas se ha gene-
ralizado en España, la igualdad efectiva de hombres y mujeres
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en los centros escolares no acaba de alcanzarse. La coeducación
no consiste únicamente en la asistencia de niños y niñas a los
mismos centros. Para alcanzar una verdadera coeducación, las
niñas y los niños han de ser tratados con igual atención y se les
ha de conceder igual protagonismo; los papeles atribuidos tradi-
cionalmente a los varones y mujeres sean considerados igual-
mente importantes y transmitidos tanto a chicos como a chicas,
puesto que forman parte del patrimonio cultural común y son
necesarios para la vida colectiva. 

Además, el principio de coeducación exige la integración de
los modelos de género: facilitar el acceso de las niñas y las ado-
lescentes a los estudios y las profesiones que siguen siendo
reductos masculinos, reforzar la seguridad de las chicas en ellas
mismas para el desempeño de responsabilidades y cargos en el
ámbito público, así como introducir en el curriculum saberes,
actitudes y capacidades hasta ahora devaluados, por haber sido
considerados pertenecientes al ámbito doméstico; tales conteni-
dos de aprendizaje tienen que ser propuestos en el curriculum
tanto a niños como a niñas (Noddings, 2003; Subirats, 2007). Si
se asume el principio de coeducación, los planes y programas de
educación en el valor de la igualdad y prevención de la violen-
cia de género tienen que vencer las resistencias profundas que
oponen las formas de vida y las convicciones asentadas en todos
los niveles y en todas las etapas del sistema escolar, en los miem-
bros de la comunidad educativa, en los materiales y en los libros
de texto, en el lenguaje sexista en las relaciones de convivencia,
en el desempeño de las responsabilidades de gobierno y de toma
de decisiones en los centros escolares. A la profundización en
este asunto, tanto en los principios como en una propuesta curri-
cular, dedicaremos la segunda parte del presente trabajo.

-La transversalidad. La igualdad entre mujeres y hombres tiene
que regir todo el entramado de la vida escolar. El principio de
igualdad de género debe dar coherencia a todas las actuaciones
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que se realizan en el curriculum y fomentar la igualdad efectiva
y la no discriminación entre mujeres y varones. Por ello, se tiene
que proponer la ubicación en el curriculum de: las competencias
a desarrollar en las y los estudiantes según niveles educativos, la
formación y participación del profesorado, la implicación de los
equipos directivos, la formación y participación de las familias,
los servicios de administración de los centros escolares y la coor-
dinación de las actividades de la Administración educativa con
las líneas de acción de otros agentes dedicados a la promoción
de la igualdad efectiva de mujeres y varones. La transversalidad,
al incorporar la igualdad de género en todos los programas,
acciones o actividades se convierte en una directriz básica que
anima la vida escolar. Como avala la experiencia de la Unión
Europea en los Planes de Igualdad de Oportunidades de Muje-
res y Hombres, la transversalidad, “mainstreaming” (Novo,
2008), es una estrategia de gran capacidad renovadora e integra-
dora.
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3

LA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN DEL CUIDADO
Y SU PROPUESTA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN

EN LA IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.1. La ética de cuidado como la clave de una nueva filosofía para la
educación en la igualdad.

La ética del cuidado surge también para recuperar las voces
silenciadas de las mujeres y elevarlas a categoría humana y polí-
tica. Las experiencias y valores, considerados femeninos, se
sitúan en el centro de estas teorías éticas que se definen por ser
de carácter no androcéntrico. La ética del cuidado, tal como se
entienden en el presente trabajo, afirma que el impulso moral
no obedece a principios prescriptivos, sino al sentimiento ético.
Considera que sentimos la obligación moral de cuidar a otros, si
tenemos el poder de hacerlo, porque nosotros también hemos
demandado y continuamos demandando cuidado de los demás
para nuestra propia supervivencia y para la reproducción y des-
arrollo de la sociedad. Negar a los otros el cuidado que necesi-
tan les priva del apoyo necesario para sobrevivir y alcanzar el
bienestar que reconocemos como valioso en las sociedades jus-
tas y democráticas. El cuidado es la respuesta ética responsable
cuando aceptamos que el ser humano no es autosuficiente; por
eso, los valores y las prácticas del cuidado deberían ser priorita-
rios en la vida individual y en la vida colectiva de la ciudada-
nía.
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La mayor parte de la vida moral está relacionada con la con-
vivencia no violenta y el apoyo compasivo de unos en otros, aun
en las situaciones en las que se produce el desacuerdo. Lo que
significa que constantemente hemos de preguntarnos: ¿Qué apo-
yos ofrecemos a aquellos que lo necesitan?, ¿qué debemos hacer
después de que ciertas decisiones cruciales se han tomado?,
¿cómo podemos llevar a cabo nuestras decisiones con el menor
dolor posible para las personas afectadas por ellas?, ¿cómo con-
tinuar conviviendo y trabajando juntos? (Noddings, 2003b). Es
en el propio encuentro con otro ser humano cuando aparece la
necesidad de atenderlo, como imperativo moral. La vulnerabili-
dad y las necesidades de las otras personas nos obligan a cuidar-
las. Es lo que sucede cuando no podemos permanecer indiferen-
tes ante el sufrimiento ajeno y nos decidimos a hacernos cargo, a
cuidar a las personas que nos necesitan. El encuentro con otros
seres humanos apela a nuestra responsabilidad respecto de ellos,
nos insta a hacernos cargo de su destino y a responder a sus
necesidades. La ética del cuidado no está basada en la aplicación
imparcial de ciertos principios formales, sino en la respuesta
afectiva y positiva ante la necesidad y la vulnerabilidad de otros
seres humanos (Levinas, 1993). 

A veces atendemos a las necesidades del otro porque quere-
mos, porque apreciamos a aquel que se dirige a nosotros o por-
que la respuesta es tan usual en la vida cotidiana que no nos
plantea ningún esfuerzo extra. Cuando esto ocurre, decimos que
la relación de cuidado es natural y el “debo hacer algo” expresa
un deseo o inclinación, no el reconocimiento de un deber. En
cambio, otras veces, el “debo hacer algo” inicial se encuentra con
resistencias internas dentro del propio sujeto. Es decir, al mismo
tiempo que reconocemos la necesidad del otro nos resistimos a
darle respuesta porque, por alguna razón, nos resulta desagra-
dable; puede que por nuestra propia fatiga o por la magnitud de
la demanda. En este caso, nos tendríamos que hacer la pregunta
de cómo nos comportaríamos si ese otro fuera alguien más apre-
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ciado por nosotros o si no estuviéramos tan cansados o desbor-
dados y recordar los momentos en los que hemos sido cuidados
o hemos cuidado de otros; y así se recuperaría el sentimiento ori-
ginal del imperativo moral “debo hacer algo” (Noddings,
2003a).

3.2. Los principios de la ética del cuidado.

-Valora y celebra lo femenino. La ética del cuidado no se funda-
menta en principios prescriptivos que pueden tener su origen en
el principio de justicia, sino que se basa en una perspectiva que
se considera más cercana a la experiencia femenina. Cuando se
afirma que la ética del cuidado es femenina nos referimos a que
tiene su origen en atributos considerados tradicionalmente más
propios de la madre que del padre; es decir, es una ética basada
en la acogida, las relaciones y la responsabilidad interpersonal.
Lo importante, por tanto, no es la existencia de la diferencia
sexual sino la experiencia acumulada por las mujeres a través de
la historia en virtud de las expectativas sociales diferenciadas
respecto a los papeles que tenían que desempeñar: tareas vincu-
ladas al mantenimiento del bienestar de las personas y desarro-
lladas en el ámbito de lo doméstico o comunitario. En este senti-
do, se dice que la ética del cuidado celebra y valora aquello que,
hasta ahora, ha sido devaluado por considerarse femenino y
ajeno al ámbito de lo público.

-La ética del cuidado se centra en lo cotidiano. La ciencia, el arte,
la filosofía y, en general, los conocimientos y métodos con valor
académico y social se han desarrollado desde planteamientos
claramente androcéntricos. Y, en consecuencia, se ha excluido al
ámbito de lo cotidiano de la política, de la ciencia y de todo
aquello relacionado con lo público. Sólo en la postmodernidad
se ha venido a estudiar la complejidad de los fenómenos socia-
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les desde ópticas y metodologías bien distintas. Se ha comenza-
do a estudiar lo cotidiano, las narrativas personales, las subjeti-
vidades y a cuestionar el planteamiento exclusivo que ha reina-
do en el pensamiento hasta hace poco tiempo. La ética del cuida-
do se sitúa en el contexto de este cambio y viene a dar valor a
experiencias y escenarios cotidianos considerados femeninos y
ajenos a aquello que había sido susceptible de ser abordado aca-
démica y políticamente.

Lo cotidiano y el cuidado llevado a cabo en los contextos
domésticos, familiares o comunitarios, ha estado devaluado por
su vinculación con lo femenino. Los mismos mecanismos que
operan para producir la subordinación de las mujeres, lo hacen
para excluir, de lo considerado importante para el género huma-
no, a las tareas, experiencias y valores atribuidos tradicional-
mente a las mujeres. Tanto Noddings como Simone de Beauvoir
(1970) defienden que existen ciertas competencias femeninas
que, aunque desempeñadas originariamente en un contexto de
subordinación, deben ser preservadas después de la liberación
de las mujeres.

-La ética del cuidado ha de ser aprendida por varones y por mujeres.
Si consideramos el desarrollo de las relaciones satisfactorias con
los demás como algo central en la vida moral, habremos de ofre-
cer a las nuevas generaciones experiencias educativas relaciona-
das con el cuidado. Las experiencias del cuidado de otros en los
escenarios de las relaciones de ayuda comunitaria, de la atención
a niños pequeños o de cualquier otro tipo permiten el desarrollo
de una serie de actitudes valiosas. Por tanto, hemos de planificar
tales experiencias educativas, al igual que lo hacemos con las
matemáticas, para que niños y niñas aprendan el valor del cui-
dado.

De este modo, tanto varones como mujeres participarán de
las experiencias, hasta ahora limitadas a las mujeres, que permi-
ten desarrollar una serie de capacidades humanas valiosas. La
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atribución de la responsabilidad del cultivo de las capacidades
para mantener y mejorar el bienestar de las relaciones interper-
sonales se asignaba a instituciones separadas de la escuela como
el hogar y la iglesia. Pero la educación del ser humano ha de
plantearse de forma integral y huir de este tipo de fragmentacio-
nes. La escuela no sólo ha de educar el intelecto, sino también las
actitudes y valores morales de niños y niñas. Todo el alumnado
necesita aprender y practicar el arte del cuidado de los niños
pequeños, de los enfermos, de los mayores y de las personas
necesitadas; necesita aprender cómo iniciar y mantener relacio-
nes estables y gratificantes, y cómo sacar adelante una familia de
forma que se alimenten los cuerpos, las mentes y los espíritus;
necesitan analizar críticamente el modelo masculino agresivo
para construir juntos nuevas formas de vida menos violentas y
más satisfactorias.

-El cuidado es una ética relacional. La concepción de cuidado
que manejamos pone énfasis en la situación y en la relación
interpersonal concreta, a través de la cual se aprende la moral.
Por eso, en la ética del cuidado la prioridad es la relación de cui-
dado que aparece primero y que posibilita, después, el desarro-
llo de las virtudes. La práctica del cuidado consiste en acoger,
escuchar y conocer al otro; de forma que se responda a las nece-
sidades expresadas de aquel a quien se cuida. Lo cual no debe
entenderse como que se haya de dar a la persona que recibe el
cuidado cualquier cosa que desee. Por eso los deseos han de ser
diferenciados de las necesidades. Los criterios, para decidir
cuándo un deseo debe ser reconocido como una necesidad, son
cuatro: 1) el deseo es estable durante un periodo considerable de
tiempo; 2) el deseo está conectado a una finalidad deseable, o al
menos no dañina; 3) el deseo puede ser alcanzado por aquellos
a quienes se otorga; y, 4) la persona que desea, quiere y contribu-
ye a la satisfacción de ese deseo.
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Las actuales estructuras escolares son contrarias al cuidado y
a las necesidades y preocupaciones de los niños y las niñas. La
escuela necesita un cambio radical en casi cada aspecto de la
escolarización: la estructura de dirección jerárquica de los cen-
tros, la rigidez en los tiempos, el tipo de relaciones que se fomen-
tan, el tamaño de las escuelas y las aulas, los objetivos de la ins-
trucción, las formas de evaluación y la selección de contenidos.
Es necesario que comprendamos que cada niño o niña tiene unos
talentos únicos, unas habilidades propias y unos intereses perso-
nales que debieran ser tenidos en cuenta para facilitarle la adqui-
sición de ciertas competencias, no sólo académicas, sino como
miembro de la comunidad. 

Las lecciones estandarizadas y mecánicamente aplicadas,
aunque son las más valoradas por la Administración educativa
porque son fácilmente evaluables, llevan al aburrimiento, la ruti-
na y la falta de interés. En definitiva, cuidar al alumnado no
puede consistir en una acción coercitiva que impone aquello que
consideramos es lo mejor para él; sino que ha de consistir en la
creación de relaciones de confianza mutua que permiten al pro-
fesorado conocer a su alumnado y plantear las programaciones
didácticas en función de sus intereses y necesidades. En vez de
preguntarnos cómo puedo conseguir que aprendan esta asigna-
tura y después accedan a la Universidad, hemos de preguntar-
nos cómo mi asignatura puede servir a las necesidades de cada
uno de mis estudiantes, cómo puedo enseñarles para aumentar
su inteligencia y sus afectos, cómo puedo conectar con la mayor
parte del alumnado, cómo puedo ayudarles a que cuiden de sí,
de otros seres humanos, de los animales, del entorno natural, del
entorno hecho por el ser humano, y del maravilloso mundo de
las ideas. 
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3.3. La propuesta curricular.

La educación debería organizarse en torno a centros de cuida-
do, en vez de las disciplinas tradicionales. La planificación curri-
cular debería conectar las competencias a aprender con la vida
cotidiana y el crecimiento personal de cada alumno/a. Lo más
innovador de la propuesta es el modo en que ésta transforma el
sujeto de la educación puesto que reemplaza el ideal de alumno
normalizado, en el que se basa la educación tradicional, por una
alumna o alumno concreto, con múltiples propósitos, talentos e
intereses, y que, como todos los seres humanos, necesita ser cui-
dado y necesita también proyectar su cuidado hacia el mundo.
Afirma que la práctica del cuidado es el cimiento de toda educa-
ción de éxito y que la escolarización actual puede ser revitaliza-
da gracias a ella. Por tanto, se propone un currículum diseñado
por profesores y profesoras que se preocupan por el alumnado y
por el tipo de relaciones que se establecen. Profesores que se
toman en serio que los y las estudiantes necesitan un curriculum
amplio y estrechamente conectado con el corazón existencial de
la vida y con sus propios intereses (Noddings, 2006). 

Tal propuesta educativa está diseñada pensando en el alum-
nado de la Educación Secundaria, que es el curriculum que más
necesita ser reformado, puesto que la Educación Primaria siem-
pre ha sido receptiva a alternativas más humanísticas. La pro-
puesta curricular que se hace es compatible con el sistema actual
de asignaturas, puesto que se concreta en el reparto del tiempo
de la jornada escolar; de modo que los temas relativos a la prác-
tica del cuidado ocuparían una parte del tiempo que el alumna-
do esté en el centro (incluyendo los tiempos para la comida o el
tiempo libre). Se trata de tener en cuenta que todos los tiempos
escolares son educativos, y que es necesario habilitar tiempos y
espacios para desarrollar todo tipo de proyectos educativos o
dialogar sobre temas interesantes. En definitiva, la propuesta
educativa pretende ser realista y de fácil aplicación en las escue-

41EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE VARONES Y MUJERES

CTF. 9. Educación para la Igualdad.qxp:Maquetación 1  14/11/11  11:55  Página 41



las. No pretende cambiar de la noche a la mañana la organiza-
ción en torno a las disciplinas tradicionales, pero sí ir desplegan-
do, poco a poco y desde el interior de cada disciplina, nuevas
posibilidades para ofrecer unos estudios más ricos y significati-
vos.

Para que se disponga del tiempo suficiente para cubrir gran
parte de los temas relativos al cuidado, entendido en sentido
amplio, se propone que las clases que tratan estos temas se pro-
longuen durante la Educación Secundaria que incluye los cuatro
cursos de la ESO y los dos cursos del bachillerato o la formación
profesional de grado medio. Algunos de los temas que se pue-
den trabajar son los siguientes: aprender y comprenderse, la psi-
cología de la guerra, la casa y el hogar, las demás personas, la
paternidad, los animales y la naturaleza, la publicidad y la pro-
paganda, ganarse la vida, género y religión. Somos conscientes
de las reticencias que esta propuesta puede tener, sobre todo por
argumentos relativos a que ya hay mucha materia que dar y que
no hay tiempo para discusiones divergentes o que no hay espa-
cio para actividades adicionales. A esos argumentos se puede
responder con la conveniencia de reducir los contenidos curricu-
lares a los conceptos centrales de las disciplinas y descartar lo
superfluo. Las disciplinas tradicionales, que se seguirían impar-
tiendo, acabarían viéndose modificadas por las consideraciones
de la práctica del cuidado; y, finalmente, después de muchos
años de práctica exitosa, según esperamos, lo que ahora son las
disciplinas tradicionales darían lugar a un nuevo modelo de
organización curricular. 

El supuesto fundamental del nuevo curriculun no es otro que
el reconocimiento de los múltiples talentos del alumnado y el
diseño de propuestas educativas que resulten verdaderamente
significativas para los estudiantes. El cuidado, entendido en sen-
tido amplio, es un auténtico centro de interés para el ser huma-
no, y, en consecuencia, desarrolla una propuesta educativa basa-
da en el cuidado por uno mismo, el cuidado por las personas con
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las que mantienes relaciones de parentesco o próximas, el cuida-
do por los colegas y conocidos, el cuidado por las personas que
no conoces, el cuidado por los animales, el cuidado por las plan-
tas y el entorno físico, el cuidado por los objetos e instrumentos
fabricados, y el cuidado por las ideas. 

3.3.1. Los contenidos.

- El cuidado por sí mismo/a. En torno a este centro de cuidado
podemos identificar muchos temas. De algún modo, todo aque-
llo que nos ocupa y preocupa: tenemos un cuerpo individual que
se desplaza, sufre el dolor, se hace mayor, es reconocido por
otros, y realiza unas ocupaciones y recreaciones particulares. Los
distintos aspectos de la propia identidad se organizan en torno a
las preocupaciones vitales del ser humano: la vida física, espiri-
tual, ocupacional y recreativa.

La vida física y nuestros cuerpos biológicos no pueden ser
ignorados en nuestros centros educativos. Parece que hoy en día
existe conciencia de la necesidad de hacer ejercicio, descansar y
tener una alimentación adecuada en cantidad y calidad para
mantener la atención, estar intelectualmente activos y favorecer
el buen funcionamiento de nuestro organismo. Nuestro alumna-
do debe hacerse responsable de su salud a través de la práctica
del ejercicio, los hábitos responsables en relación a la alimenta-
ción o al abuso de sustancias tóxicas, al manejo seguro en lo rela-
tivo a la seguridad vial y al comportamiento sexual. Además, se
propone debatir sobre otros temas que surgen al hilo del cuida-
do de la salud, como son la estrecha línea que separa el trabajo
del ocio, el consumo construido alrededor del deporte, la preser-
vación de los alimentos y su cocinado, la comida como encuen-
tro social y de celebración, los costes médicos y su impacto en las
minorías o personas en paro; incluso invita a tratar también el
tema de la muerte en las aulas.
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La separación Estado-Iglesia no ha de suponer el silencio
sobre lo religioso en las escuelas. La religión y la dimensión espi-
ritual no pueden ser ignoradas en la escuela, sino incluidos para
ser tratados de manera crítica y respetuosa. Es interesante que el
alumnado conozca los legados de la religión cristiana en el
mundo occidental, conozca sus más destacados mitos y creen-
cias, y explore las cuestiones existenciales desde la perspectiva
de su propia religión, si la tiene. Lo que la filosofía del cuidado
propone no es una clase a modo de catequesis sobre varias reli-
giones, sino la reflexión y el análisis en torno a cuestiones como
la existencia o no de Dios, las distintas posiciones con respecto a
la cuestión existencial, las posibles fuentes de la moralidad, las
implicaciones de las creencias religiosas en la vida social y la
búsqueda espiritual. Se trataría, por tanto, de presentar al estu-
diantado un amplio rango de las más conocidas y conflictivas
perspectivas y ofrecerles oportunidades de reflexión, a partir de
materiales seleccionados cuidadosamente por el profesorado. 

La vida ocupacional implica algo que va más allá de las acti-
vidades que realizamos para ganarnos la vida. Lo ocupacional
incluye cualquier tipo de actividad que nos comprometa por
completo, o proyectos que nos ocupan y preocupan. En este sen-
tido, si la escuela no se empeñara en separar tan drásticamente
el juego del trabajo, los jóvenes y adultos acusarían menos fatiga
en sus trabajos. La vida requiere una ocupación y preocupación
que nos vincula al mundo y a nosotros mismos como parte de él.
Es importante tratar estos temas con el alumnado y que se refle-
xione sobre: ¿qué tipo de trabajo puede contribuir a mi desarro-
llo como persona?, ¿qué actitud debo tener ante el trabajo de
otros?, ¿cuáles son mis prioridades para elegir un trabajo: el
dinero, la localización geográfica, el trato o no con la gente, la
autonomía que se me permita o que contribuya al bien público?,
¿en qué actividades disfruto ocupándome de ellas? 

La escuela debe ofrecer una auténtica educación para el ocio
y el tiempo libre; y en vez de entrenar al alumnado para la com-
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petición en deportes determinados, debería ayudarle a encontrar
actividades que pueda desarrollar a lo largo de su vida y que
contribuyan a estar en forma no sólo físicamente, sino también
mental, emocional y socialmente. Además, considera importan-
te que el alumnado se conozca un poco más y reflexione sobre
sus opciones de ocio: ¿de verdad les satisface su ocio?, ¿por qué
consideran los centros comerciales como centros de ocio?, ¿debe
el ocio ser sólo enriquecedor de la personalidad o sólo placente-
ro o ambas cosas?

El conocimiento de sí es un asunto de primer orden. Lo más
importante del proceso educativo, siguiendo la tradición socrá-
tica, consiste en que los y las estudiantes examinen su vida y se
pregunten por qué hacen lo que hacen y sienten lo que sienten.
Del mismo modo, se invita a que el alumnado reflexione a cerca
de sus prioridades y las ocupaciones que le dan felicidad, anali-
ce los propios procesos de pensamiento y hábitos de trabajo,
comparta sus propias experiencias de aprendizaje, conozca
aquello que le motiva, las técnicas que usa para recordar, los
modos de organizar y aprender las materias de estudio. 

-El cuidado por las relaciones en el círculo más cercano. Las rela-
ciones interpersonales en las que se practica el cuidado son
encuentros éticos entre quien cuida y quien recibe el cuidado,
posiciones que se alternan en las relaciones entre las parejas, los
amigos, los vecinos y los compañeros; o posiciones fijas en las
relaciones adulto-niño o profesor-estudiante.

Las personas nacemos como seres totalmente dependientes
del cuidado de los adultos. El bebé encuentra en su madre la
fuente de satisfacción de sus necesidades de afecto, alimento e
higiene; se constituye así como un ser vulnerable y dependiente
de la aprobación de la madre. Poco a poco el proceso de sociali-
zación del niño va iniciándose y su círculo de relaciones se va
ampliando, por medio del cual va interiorizando las normas de
sus grupos de referencia debido al deseo de agradar a las perso-
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nas que son significativas para él. De este modo, la imagen que
se construye de sí mismo es, en parte, a partir de las imágenes
que los demás le devuelven según sus manifestaciones; es lo que
se ha llamado la imagen del espejo. 

El proceso de socialización permite que asumamos las reglas
tácitas de nuestros grupos de referencia, hace predecibles nues-
tras conductas, y nos permite adaptarnos a las formas de vida de
un grupo particular. Es un proceso necesario y deseable, pero del
que también es importante mantener cierto espíritu crítico para
ser capaz de reconocer lo arbitrario de algunas costumbres y el
poder de la presión del grupo. Un ejemplo de este fenómeno,
que se podrá debatir en clase, sería el de los adolescentes que se
sienten presionados para demostrar su “hombría” o el de las
adolescentes a las que les cuesta dejar relaciones abusivas.

El deseo de establecer relaciones estables con una pareja es
algo común a la mayoría de los seres humanos. Se trata de un
deseo que no es solamente sexual, sino el de compartir los acon-
tecimientos de nuestra vida. La idea de mantener relaciones
estables y vínculos amorosos con los demás es importante para
la mayoría de nosotros. Así mismo, aprender a cuidar y a ser cui-
dados es una oportunidad para promover el desarrollo moral de
unos y otros.

También es importante plantear temas relacionados con la
paternidad. Es importante que los y las adolescentes compren-
dan las alegrías, los conflictos, el trabajo duro, el cansancio
potencial que acompaña a la crianza; y que debatan de forma no
dogmática sobre los modos de crianza y las distintas opiniones
de los expertos. Es importante que los y las adolescentes se invo-
lucren en el cuidado de los niños pequeños; de este modo se pre-
paran para una posible futura paternidad, se les da la oportuni-
dad de comprometerse en un proyecto de servicio a otros, sien-
ten que la comunidad los necesita y aprenden enseñando a los
más pequeños. 
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En cuanto al cuidado de nuestros amigos y amigas, hay que
tener presente que las relaciones de amistad se caracterizan por
la atención receptiva y el impulso motivacional a actuar a favor
del otro. El cuidado de los amigos requiere estar de la parte del
amigo, de no dejarlo caer si lo podemos ayudar y, si cae, ayudar-
le a levantarse. Para las relaciones con los colegas y vecinos, se
propone el compartir la vida de forma no violenta y apoyarnos
unos a otros (incluso cuando se está en desacuerdo).

- El cuidado por los extranjeros y los otros distantes. Desde la
perspectiva de la ética del cuidado, la moralidad se aprende,
tiene su origen y se demuestra en los grupos de pertenencia con
los cuales establecemos relaciones cara a cara; si estas primeras
relaciones de confianza y cuidado se establecen de forma satis-
factoria, estaremos preparados para el cuidado de personas más
alejadas y, en definitiva, de la humanidad. 

Todas las personas nos desenvolvemos en distintos grupos en
los cuales recibimos reconocimiento y amor, nos sentimos segu-
ros en las distintas comunidades y grupos a los que pertenece-
mos. Lo mismo les ocurre a otras personas en el interior de sus
comunidades, de modo que todos establecemos unas diferencias
o fronteras entre “nosotros” y “ellos”. Incluso, en algunos casos,
la pertenencia a un grupo puede llegar a requerir de nosotros/as
que actuemos de forma vil con quienes no pertenecen al grupo y
que proyectemos toda una serie de atributos negativos y deshu-
manizadores contra ellos.

La pertinencia a una o varias comunidades es necesaria para
el desarrollo moral y humano; y, además, nos da el coraje para
defender lo que es bueno, pero también nos puede dar el coraje
para cometer las más viles atrocidades. La historia del patriotis-
mo exacerbado en distintos países es un buen ejemplo de lo que
puede llegar a hacer el ser humano cuando siente el ataque de
otro grupo externo. Por eso, se propone una educación que des-
arrolle en el alumnado el suficiente espíritu crítico para que sea
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capaz de distanciarse de su propio grupo de referencia cuando
sea necesario. Además, las actitudes de cuidado en las que se
educa animan a actuar a favor del otro tanto a nivel comunita-
rio, nacional como internacional (García, Pérez y Escámez,
2009).

- El cuidado por los animales, las plantas y la tierra. Es un error
diseñar una educación ajena al contexto territorial dónde se des-
arrolla. La educación no debe privar a las generaciones jóvenes
del conocimiento que necesitan para apreciar y cuidar los luga-
res en los que crecieron, ni tampoco debe fallar en proveerles de
la comprensión de lo que el territorio significa para las personas
que viven en otras partes del planeta. Entender el vínculo del ser
humano con la tierra en la que vive es un elemento indispensa-
ble en la educación de los y las ciudadanas en la era global
(Novo, 2006).

Los niños y las niñas disfrutan experimentando con la tierra,
los animales y las plantas que encuentran a su alrededor. Sus
actitudes de cuidado y preservación de la naturaleza comienzan
tempranamente en el contacto con su entorno inmediato: las
plantas de casa, el patio del colegio. La mayoría de los niños y
las niñas querrían tener una mascota en casa, aman a los anima-
les y están interesados en aprender cómo y dónde viven. Es
necesario aprovechar este inicial amor por la naturaleza, que
además de valioso en sí mismo, les puede conducir al estudio
del mundo animal y vegetal en la literatura, la ciencia, la histo-
ria, la economía, la política, el arte, las matemáticas, la psicología
o la religión. 

El cuidado de los animales, las plantas y la tierra no puede
reducirse al mero conocimiento científico de hechos, sino que ha
de incluir lo afectivo y relacional como contenido curricular.
Nuestras vidas son interdependientes con las de otros animales
no humanos y plantas. Muchos de nosotros hemos caído en la
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cuenta de que la calidad de vida de los seres humanos no puede
ser separada de las condiciones en las que habitan otros seres
vivos. El cuidado del medioambiente y la ecología son asuntos
importantes para ser incluidos en el currículum escolar, pero no
debe hacerse desde posiciones dogmáticas que llevarían a la
agresividad y la violencia. 

Es necesario educar en el equilibrio y la moderación en cuan-
to al uso de los recursos naturales. El alumnado necesita hacerse
consciente de los posibles efectos que su estilo de vida puede
tener. Necesita saber que la mayor parte de los recursos mundia-
les son consumidos por una pequeña parte de la población. Los
y las estudiantes deben ser capaces de advertir la mala distribu-
ción en el uso de los recursos, y también desarrollar la capacidad
de dialogo con aquellas personas que mantienen posturas e inte-
reses que rechazan. 

- El cuidado por el mundo fabricado por el ser humano. Algunos
educadores han temido enseñar el valor de la limpieza y el
orden por temor a frustrar la creatividad de su alumnado. De
hecho, nadie queremos que nuestros adolescentes y jóvenes
pasen sus días sacando brillo y protegiendo sus posesiones, y
ciertamente queremos que usen sus posesiones libremente, pero
también queremos que se den cuenta de que su uso o placer
futuro dependen del cuidado. La enseñanza del valor del cuida-
do, la limpieza y orden de los objetos personales y comunes, no
como una forma de control sobre los cuerpos y las mentes de los
jóvenes, sino como un medio para facilitar sus propios propósi-
tos y la creación de ambientes agradables. Aprender a ordenar el
entorno físico de un modo agradable y eficaz es algo que debe
trabajarse en las escuelas. La cultura japonesa es experta en la
disposición meticulosa de maderas, piedras y plantas para pro-
ducir efectos de paz y serenidad; así también nuestros adoles-
centes y jóvenes deberían aprender el gusto por poner la mesa,
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cuidar su ropa, mantener limpios los instrumentos de trabajo,
etc, y colaborar con los adultos en el mantenimiento de entornos
agradables. 

El cuidado por el mundo fabricado por el ser humano impli-
ca no sólo mostrar respeto por los objetos que nos rodean, sino
también preguntarse por quienes los han fabricado, cómo han
llegado tales objetos a ser lo que son, cómo juzgamos su calidad
y qué uso debemos hacer de ellos. Se trata de ser consumidores
y ciudadanos inteligentes que analizan si el dinero invertido en
la compra de un producto merece la pena, si el objeto será útil
teniendo en cuenta el resto de cosas que ya se poseen, y cómo
afecta la fabricación de ese producto al bienestar de otras comu-
nidades sociales y al medioambiente. La educación tiene un rele-
vante papel que desempeñar para que el alumnado desarrolle la
necesaria capacidad crítica para enfrentarse al mundo de la
publicidad y la propaganda. 

- El cuidado por las ideas. La forma de enseñar una disciplina
debe ser diferente en función de si el alumnado sólo tiene un
interés instrumental en los contenidos, o si el alumnado está
realmente interesado por la disciplina en sí misma. Al alumnado
que muestre interés por una disciplina en sí misma, debemos
ofrecerle las experiencias educativas que le permitan introducir-
se con el rigor necesario en la comunidad de expertos. Debemos
invitar a que se hagan preguntas difíciles y hacer todo lo posible
para que reciban respuestas competentes. En definitiva, lo inte-
resante no es que el alumnado alcance una serie de contenidos
estandarizados, sino que los y las estudiantes aprendan sobre sí
mismos, sobre ayudarse unos a otros, sobre las obligaciones
sociales, sobre la fascinante aplicación de las disciplinas acadé-
micas a las necesidades humanas y, para algunos y algunas estu-
diantes, sobre la naturaleza y la belleza de las disciplinas en sí
mismas. 
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3.3. 2. Los procedimientos pedagógicos.

-El cultivo de los afectos y las emociones. Lo más importante de
la propuesta didáctica es la relación de profesorado y alumnado
a través de la creación de vínculos interpersonales. Como conse-
cuencia, se rechaza la tradición academicista clásica que prioriza
la razón sobre el afecto y las emociones, y que actualmente se ve
agravada por el hecho de que se entiende por algunos que la
actuación profesional implica el distanciamiento, la frialdad en
la evaluación y la aplicación de procedimientos sistematizados.
En contraposición, nuestra propuesta curricular defiende que los
afectos y las emociones pertenecen al currículum y que tienen la
capacidad de aumentar la pasión por la enseñanza, aliviar el sen-
timiento de aislamiento y mejorar el funcionamiento de la clase.
Valoramos que la exploración profunda de historias o narracio-
nes potencialmente significativas resultan muy útiles para acce-
der al uso de los afectos y las emociones en el desempeño profe-
sional como profesores y profesoras. En definitiva, defendemos
que el uso de la razón no debe hacernos ignorar los sentimientos
y las emociones (Escámez y Ortega, 2006; Vázquez y Escámez,
2010).

-El diálogo. El diálogo y las emociones derivadas de él son
esenciales en el aprendizaje. Pero, desafortunadamente, existe
poco dialogo en las aulas. El modo usual de proceder puede des-
cribirse en los siguientes términos: la provocación o pregunta del
docente, la respuesta del alumno y la evaluación formal o infor-
mal del profesor; para después repetir el proceso con otro estu-
diante, de forma que el estudiante primero queda liberado, res-
pira y retoma los pensamientos que había dejado en suspenso.
Son necesarias visiones escolares alternativas que apuesten para
que el diálogo sea introducido en los centros educativos. Para
ello es imprescindible que se dediquen tiempos escolares a la
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conversación sostenida y a la exploración mutua entre los alum-
nos y de los alumnos con el profesorado. 

Quizás, una de las cosas más importantes que se aprende a
través del dialogo es el razonamiento interpersonal; es decir, la
capacidad de comunicarse, compartir la toma de decisiones, lle-
gar a acuerdos, y apoyarse unos a otros para solucionar los pro-
blemas cotidianos. El auténtico dialogo tiene lugar en encuen-
tros interpersonales dónde la comunicación con la otra persona
es más importante que el punto de vista que se pretende defen-
der. La enseñanza del razonamiento interpersonal, a través del
dialogo, es más importante incluso que la enseñanza del razona-
miento lógico-matemático. Esta compleja e importante habilidad
es también parte de la capacidad de cuidar de uno/a mismo/a y
de los demás relacionada con saber decir “no” ante la presión del
grupo. Todos queremos y necesitamos ser aceptados en algún
grupo y, para ello, necesitamos aprender aquello con lo que se
identifican los miembros del grupo y que se demanda para ser
aceptados en el mismo. La aceptación por el grupo de referencia
es vital, pero también lo es la capacidad de decir “no”. 

-La conversación. La educación, en su sentido más genuino,
implica una formación moral; es decir, el proceso de enseñanza-
aprendizaje va más allá de la simple transmisión y procesamien-
to de la información porque implica un proyecto ético. Para
abordar conjuntamente los fines morales y académicos de la
educación, se propone el uso de la conversación y la construc-
ción de significados compartidos. Hay tres tipos de conversacio-
nes de los que se puede hacer uso en el proceso educativo: las
conversaciones formales académicas, las conversaciones sobre
temas relacionados con el sentido de la vida y las conversaciones
informales cotidianas. 

Las conversaciones formales académicas se caracterizan por
el uso del pensamiento lógico. Un tipo de pensamiento que tiene
el peligro de olvidar al otro concreto con sus necesidades reales,
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pero que ayuda a detectar los puntos fuertes y débiles de nues-
tras posiciones. Los estudiantes deben aprender a elaborar sus
opiniones y argumentos de forma lógica, en vez de adoptar acrí-
ticamente la posición políticamente correcta o dejarse llevar por
el sentimentalismo. 

Los temas relacionados con el sentido de la vida, el origen del
universo, el sentido del sufrimiento o de la muerte preocupan a
las personas y es necesario hablarlos también en las escuelas. El
profesorado ha de estar preparado para escuchar y responder de
forma amable y honesta, además de tener una mentalidad abier-
ta ante las distintas perspectivas que se pueden tener sobre estos
temas. Los cuentos, las leyendas, las religiones y otro tipo de his-
torias pueden resultar materiales muy útiles para trabajar estas
cuestiones. Se trata de introducir la conversación sobre qué cons-
tituye la vida buena para distintos autores, culturas o personas
concretas a través del estudio de algunos mitos, novelas, poesí-
as, fábulas o incluso historias extraídas de programas de televi-
sión, noticias y deportes.

Las conversaciones informales cotidianas son indispensables
para crear relaciones de confianza y cuidado con el alumnado.
Consiguen que los estudiantes se sientan reconocidos por el pro-
fesorado, y que el alumnado se convierta en un aliado en el
esfuerzo educativo; por eso, sería un error considerarlas una
pérdida de tiempo. Se trata de facilitar las conversaciones con los
adultos en las que éstos toman en serio a los estudiantes y les
enseñan no sólo a escuchar, hablar, responder sin herir, sino a
participar constructiva y cooperativamente en la búsqueda de
un amplio rango de verdades aceptables. De esta forma, el alum-
nado se prepara para una vida moral basada en la amistad, la
confianza, el cuidado y la apertura. 

- El uso de las narraciones en el aula. El profesorado de las dis-
tintas disciplinas puede ampliar y profundizar sus relaciones
afectivas con la materia objeto de estudio explorando sus cone-
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xiones con otras asignaturas, las vidas individuales y las cues-
tiones existenciales. De este modo, podrá mostrar un verdade-
ro entusiasmo por la asignatura y provocar en su alumnado
también respuestas afectivas positivas hacia su materia. Una
manera de explorar dichas conexiones son las historias o narra-
ciones. 

De este modo, los y las profesoras recogen historias proce-
dentes de la literatura científica, literaria o personal que se
conectan a su vez con las asignaturas que imparten otros u otras
profesoras. Se favorece así, el trabajo interdisciplinar entre el
profesorado y el interés de los estudiantes por asuntos significa-
tivos para sus vidas presentes, que van más allá de la parcela-
ción de las disciplinas; lo que fácilmente puede llevar al profeso-
rado y alumnado a experimentar un renovado entusiasmo por
enseñar y aprender a través del uso de historias o narraciones
que invitan a la aparición de respuestas afectivas. La literatura
seleccionada por el profesorado, teniendo en mente los intereses
del alumnado, debe cumplir dos criterios básicos: ser amplia-
mente juzgada como una obra de calidad alta y que el profeso-
rado la encuentre lo suficientemente provocadora. El uso de
narraciones e historias de todo tipo puede considerarse como
material o recurso didáctico en el aula o como un punto de par-
tida para provocar ideas interesantes.

3.4. Directrices a seguir en los planes y programas escolares.

-Educar para una democracia radical. La democracia ha de
incluir un concepto mucho más amplio de ciudadanía del que
plantearon los teóricos del contrato social. Un modelo de demo-
cracia que acepte y asuma la interdependencia humana, las emo-
ciones en las personas y la necesidad de vínculos interpersona-
les. En consecuencia, la educación de la ciudadanía no debería
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excluir contenidos y metodologías relacionadas con el mundo
del hogar, la familia, la amistad y el cuidado, en definitiva: “El
interés por el otro, la empatía, la preocupación por los asuntos
de la comunidad, la solidaridad, tolerancia, civismo, etc., no han
formado parte del equipaje de una persona educada” (Ortega,
2004:7).

El valor y la práctica del cuidado no han formado parte de los
elementos de la educación de la ciudadanía. Es conveniente
plantearse en qué mundo viviríamos ahora si el cuidado se
hubiera priorizado sobre otros valores, ¿habríamos destruido la
biosfera como lo hemos hecho y hacemos?, ¿nos habríamos
envuelto en guerras como las que hemos lidiado y lidiamos?,
¿hubiéramos provocado las injusticias estructurales que exis-
ten?, en definitiva, ¿toleraríamos la falta de aprecio por el bien-
estar del otro como lo hacemos? 

Se trata de formar ciudadanos y ciudadanas que participen y
se impliquen en la vida civil a través del cuidado en todas las
esferas de la vida humana: “Defendemos que el desarrollo o
autorrealización personal, el crecimiento de las capacidades
individuales, no se produce sin la referencia a la comunidad
familiar, a la comunidad política y a la comunidad humana”
(Escámez, García y Pérez, 2009: 81). Por eso, es necesario plante-
ar una educación que vaya más allá de las dicotomías trabajo
frente a familia, público frente a privado, razón frente a emocio-
nes, masculino frente a femenino. La escuela no debe reforzar la
oposición dicotómica entre la vida laboral y la vida familiar, y
debe tener presente que el ejercicio de la ciudadanía comprome-
te a lo público y a lo personal. Lo que los adolescentes y jóvenes
necesitan para su vida diaria como miembros de distintos gru-
pos, no suele aparecer en las disciplinas estandarizadas de la
educación tradicional. La educación debería organizarse en
torno a centros de cuidado, debería conectar las competencias de
aprender con la vida cotidiana y el crecimiento personal de cada
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persona; así sería una alternativa que responde al auténtico sen-
tido educativo de ayudar al educando y cuidar de su crecimien-
to moral, intelectual, físico y emocional.

- El cuidado es un bien público. Una asignatura que trate los
temas relacionados con la paternidad y la vida familiar permiti-
ría tanto la institucionalización, en el seno de las comunidades
más inmediatas y primarias, de ciertos valores que hacen el
mundo más habitable, como el aprendizaje de ciertas competen-
cias necesarias para el desempeño doméstico. Si estas habilida-
des no se aprenden en la escuela, los estudiantes se ven forzados
a aprenderlas de manera informal y en base a expectativas que
probablemente están atravesadas por estereotipos de género. Es
importante tomarse en serio las competencias relacionadas con
la paternidad y la vida familiar, y convertirlas en objeto de ense-
ñanza escolar. Temas como la prevención de accidentes en el
hogar, la economía doméstica, la reparación de pequeños elec-
trodomésticos, las habilidades para el bienestar familiar, el des-
arrollo infantil, el cuidado de personas dependientes, la educa-
ción ética en la familia, la educación sexual, la nutrición y prepa-
ración de alimentos, la necesidad de ejercicio y de ocio satisfac-
torio son pertinentes de ser incluidos en el currículum escolar. 

Es comúnmente aceptado que las familias pueden ser o bien
espacios enriquecedores y posibilitadores de aprendizaje de
valores, o bien espacios disfuncionales en los cuales se pone en
peligro el bienestar cognitivo, emocional y físico de sus miem-
bros. Las familias, con toda la heterogeneidad que existen entre
unas y otras, son un espacio de convivencia en el que las perso-
nas aprendemos modos de ver, interpretar, actuar, sentir y cono-
cer. En las familias se aprenden no sólo modos de resolver pro-
blemas, sino modos de construir la propia narrativa sobre uno
mismo y el mundo. Por eso, afirmamos que las familias pueden
ser o no ser educadoras del sentido de ciudadanía:
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“Las familias pueden fomentar el egoísmo, la individualidad,
el desencanto por la participación o, por el contrario, pueden
preocuparse por desarrollar la autonomía o libertad, el respe-
to a las reglas, la tolerancia, la aceptación de la diversidad, la
responsabilidad social y moral, la participación en la mejora
de la sociedad, la búsqueda y el trabajo por el bien común. Si
las familias adoptan esta segunda perspectiva podremos afir-
mar que son, sin duda, educadoras del sentido de ciudada-
nía” (García, Pérez y Escámez, 2009: 43-44). 

El apoyo emocional y material que recibimos en la familia
juega un papel vital en las capacidades para funcionar en la vida
social y personal. En este sentido, defendemos que el desarrollo
de las competencias éticas y formativas para la paternidad y la
vida en el hogar son muy importantes para el aprendizaje de
comportamientos como buenos ciudadanos. El hacerse cargo de
la supervivencia y el bienestar de “lo otro” vulnerable es un bien
público. La responsabilidad ética, como preocupación compro-
metida con el cuidado de quienes necesitan de nuestras acciones
para garantizar su existencia, es un deber como ciudadanos.

La educación debe rediseñarse para afrontar el reto que supo-
ne desarrollar en el alumnado una postura crítica frente al pen-
samiento dicotómico y estereotipado por razones de género, e
incluir el reconocimiento de la interdependencia y los vínculos
emocionales como parte de la vida humana y de la identidad
moral. Así, la educación para la ciudadanía debe incluir conteni-
dos curriculares que enseñen el valor y la práctica del cuidado
como bien público, y contribuyan a que estos se distribuyan de
forma equitativa. 

La equidad entre varones y mujeres sólo se conseguirá si se
aplican los principios democráticos hasta sus últimas consecuen-
cias y en todos los aspectos de la vida humana: el mundo labo-
ral, las organizaciones políticas, el activismo comunitario, las
actividades de ocio, la paternidad y la vida en el hogar. La ciu-
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dadanía no puede desentenderse del trabajo del cuidado, ya que
incluye una serie de actividades y valores vitales para la super-
vivencia y el bienestar de los miembros de la comunidad políti-
ca. El cuidado ha de ser incluido en el marco de la política demo-
crática para plantear cuestiones como quienes se hacen cargo de
atender a las necesidades del otro vulnerable, quienes tienen
acceso al cuidado o a quienes les es negado, qué tipos de relacio-
nes se establecen entre quien cuida y quien recibe el cuidado, si
los modos en que la sociedad opera facilita o frustra que las
necesidades humanas sean satisfechas, etc. Así, el cuidado deja-
rá de percibirse como una cuestión privada que los individuos
han de procurarse, normalmente a cuenta de las mujeres, y se
convertirá en un asunto de responsabilidad ciudadana. 

-Transformar el curriculum para dar valor a la realización personal.
Las experiencias y valores relacionados con la reproducción de la
vida y el mantenimiento del bienestar físico y emocional de los
individuos y de los grupos no son considerados asuntos de ciuda-
danía. En contraposición, lo que aparentemente es valioso y reco-
nocido en la sociedad son las contribuciones de los ciudadanos
relacionadas con el trabajo productivo. Las expectativas culturales
para las mujeres, por sus condiciones biológicas y sociales, están
relacionadas con lo reproductivo; mientras que en el caso de los
varones están relacionadas con lo productivo. Así, las expectativas
culturales sobre la masculinidad y la feminidad se hacen duales y
las agencias educativas tienden a educar a las mujeres para bus-
car su felicidad en ser madres y amas de casa, y a los varones para
buscarla en los logros individuales y el éxito material.

Hoy empieza a llamar la atención la importancia de las expe-
riencias y valores relacionados con lo reproductivo y la práctica
del cuidado en el hogar. Se empieza a tomar conciencia de la
contribución económica y social del trabajo considerado femeni-
no para el mantenimiento y el bienestar de la ciudadanía. El cui-
dado en el ámbito privado comienza a considerarse un bien
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público. En consecuencia, la educación para la ciudadanía debe-
ría incluirlo como responsabilidad cívica. 

La ética del cuidado y los valores asociados hasta ahora a la
feminidad son pertinentes de incluirse en la noción de ciudada-
nía. Los falsos debates, referidos en párrafos anteriores, ya no
resultan funcionales a la ciudadanía. Por eso, reclamamos la
necesidad de que el currículum escolar se adecue a la nueva
situación y se transforme: un currículum ajeno a las dicotomías
sexistas y que afronte la necesidad de dar respuesta a las necesi-
dades humanas relativas a la búsqueda de un sentido existen-
cial, la formación para la paternidad, la protección del medio
ambiente o la convivencia pacífica. Consideramos que la pro-
puesta curricular basada en la ética del cuidado supone un reto
para el modelo masculino de ciudadanía y de educación.

En otras palabras, la escuela ha de trasformar su currículum
para demostrar al alumnado que no existen ciudadanos de pri-
mera y ciudadanas de segunda, y que el cuidado de la vida es un
bien público y una responsabilidad ciudadana. La escuela ha de
ser crítica consigo misma y asumir que rompe con los valores
auténticamente democráticos cuando reproduce las dicotomías
que arrancan de las propias asunciones de la teoría contractual
democrática. Es decir, hemos de ser conscientes de que las dico-
tomías sexistas impregnan todas las concepciones y prácticas
sociales; no es algo que esté fuera o debajo o al lado o encima de
las cosas, sino que forma parte de ellas. Es parte integrante y
profunda de la noción de ciudadanía, de nuestro lenguaje, de
nuestros hábitos, de nuestra cultura y también de nuestros curri-
cula escolares:

“Así pues en aras a la consideración igualitaria del género,
en relación con los contenidos, se puede empezar por incor-
porar la visión de la vida de las mujeres, sus experiencias y
necesidades a la hora de fijarlos, de manera que se considere
la función económica del trabajo doméstico, se plantee su
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necesidad, y su importancia para la calidad de vida y su rea-
lización por parte de todos los que conviven, se revalorice el
cuidado de los hijos y su relación con los hombres, se integre
la existencia de las mujeres como coautoras del proceso histó-
rico” (Buxarrais, 2008: 108).

Por eso, afirmamos la necesidad de que la escuela trate de
ofrecer un modelo alternativo que muestre interés por los valo-
res del cuidado, la solicitud, el compartir y el amar. Es decisivo
que la escuela, por un lado, de valor curricular a las experiencias
y valores tradicionalmente relacionados con las mujeres y el
ámbito de lo reproductivo; y por otro lado, mantenga una postu-
ra crítica ante sus prácticas y tenga una actitud vigilante para
evaluar:

“Si ésta (refiriéndose a la escuela) enfatiza, por ejemplo, el
mundo laboral y público (considerado masculino) sobre el
doméstico y privado (considerado femenino), el trabajo retri-
buido (ejercido mayoritariamente por los hombres) sobre el
voluntario y “del amor” (realizado por las mujeres), la pro-
ducción sobre la salud y el bienestar, la racionalidad sobre la
emotividad, la competitividad sobre la cooperación, los depor-
tes competitivos (el futbol, el baloncesto, el jockey, etc) sobre
los juegos (las gomas, la rayuela, etc.), la rapidez sobre la
reflexividad, la palabra sobre el silencio, etc.” (Subirats y
Tomé, 2007: 53). 
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4

A MODO DE CONCLUSIÓN

La realización y desarrollo de la identidad personal, desde la
perspectiva ética, exige el compromiso con aquello a lo que dedi-
camos nuestra atención, ya sea el servicio profesional como edu-
cadores o la dedicación a la crianza de nuestros hijos. Por eso, la
educación para la ciudadanía debe prestar atención al desarrollo
de las capacidades relacionadas con el cuidado por la vida tam-
bién en el ámbito de lo privado. Entendemos que el cuidado en
el ámbito privado es un asunto político, ya que interesa al con-
junto de la ciudadanía; puesto que afecta a la natalidad, a la
atención de enfermos y ancianos, a la continuidad de la familia
y a tantos otros aspectos de la vida social.

La escuela no puede ignorar los asuntos relacionados con la
necesidad del cuidado en el ámbito familiar y doméstico. La
práctica del cuidado en el ámbito de lo privado no es sólo para
mujeres. Todos los jóvenes han de aprender a practicar el cuida-
do hacia los otros, y por eso el sistema educativo debe trasfor-
mar el currículum para incluir aspectos relacionados con la
corresponsabilidad, la paternidad, el mantenimiento del bienes-
tar en las relaciones interpersonales. La ciudadanía no puede
ignorar la vulnerabilidad del ser humano y ha de posibilitar el
compromiso ético hacia uno mismo, los demás y la naturaleza
tanto en el ámbito público como en el privado. 

Una educación digna de llamarse así ha de tener como meta
la ayuda para que los estudiantes se desarrollen como personas,
para que sean ciudadanos considerados, para que sean padres
competentes, para que sean amigos fieles, para que sean trabaja-
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dores hábiles, para que sean vecinos generosos y para que sean
aprendices a lo largo de la vida. Para ello es necesario que las
escuelas estén legitimadas para dedicar tiempo a que su alumna-
do explore las cuestiones fundamentales de la vida humana; y
que la escuela enseñe la práctica del cuidado en lo personal, lo
interpersonal, lo técnico, lo cultural, lo espiritual y de relación
con la naturaleza y otros seres vivos. 

(1) El presente trabajo se inscribe en las publicaciones del
equipo de investigación DER2009-13688 (subprograma
JURI) (financiado por la Secretaría de Estado de Investiga-
ción del Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010-2012)
que tiene como título: Prevención y erradicación de la violen-
cia de género. Su estudio transdisciplinar a través de los medios
de comunicación, la educación y la actuación de los jueces.

(2) Para una información amplia de la Filosofía de la Educa-
ción del cuidado, en su mejor representante, se puede con-
sultar la tesis doctoral de Victoria Vázquez Verdera: La
educación y la ética del cuidado en el pensamiento de Nel Nod-
dings (Universidad de Valencia, 2009), dirigida por Juan
Escámez. 
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PUBLICACIONES
INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA OFM

I. SERIE MAYOR

1. Nieto Fernández, A., Orihuela en sus Documentos I. La Catedral. Parro-
quias de Santas Justa y Rufina y Santiago. (ISBN 84-85888-05-7) Murcia 1984,
663 pp. 15 x 22 cm. (PITM MA 1). P.V.P. 19,23 €.

2. Rodríguez Herrera, I./ Ortega Carmona, A., Los escritos de San Fran-
cisco de Asís. (ISBN 84-85888-08-1) Murcia 2003 (2ª ed.), 763 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 2). P.V.P. 41 €.

3. Nieto Fernández, A., Orihuela en sus Documentos II. Economía y Socie-
dad. Siglos XIV-XIX. (ISBN 84-85888-10-3) Murcia 1988, 321 pp., 15 x 22 cm.
(PITM MA 3). P.V.P. 12,62 €.

4. Sánchez Gil, F.V.- Martínez Fresneda, F. (Eds.), De la América española
a la América americana. (ISBN 84-96042-02-X), Murcia 1991, 196 pp., 17 x 24
cm. (PITM MA 4). P.V.P. 10,22 €.

5. Nieto Fernández, A., Orihuela en sus Documentos III. Los Franciscanos
en Orihuela y su Comarca. Siglos XIV-XX. Eds. F.V. Sánchez Gil - P. Riquelme
Oliva. (ISBN 84-86042-06-02) Murcia 1992, 419 pp, 15 x 22 cm. (PITM MA 5).
P.V.P. 17,43 €.

6. Oliver Alcón, F.- Martínez Fresneda, F. (Eds.), América. Variaciones de
futuro. (ISBN 84-86042-03-8) Murcia 1992, 964 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 6).
P.V.P. 20,00 €.

7. Sanz Valdivieso, R., (Ed.), Pontificia Comisión Bíblica/Comisión Teológi-
ca Internacional, Biblia y Cristología. Unidad y diversidad en la Iglesia. La ver-
dad de los dogmas. Texto bilingüe. (ISBN 84-86042-05-4) Murcia 1992, 274 pp.,
17 x 24 cm. (PITM MA 7). P.V.P. 15,03 €.
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8. Borobio, D., Evangelización y sacramentos en la Nueva España (S.XVI).
(ISBN 84- 86042-04-6) Murcia 1992, 193 pp., 17 x 24 cm. (PLTM MA 8). P.V.P.
10,82 €.

9. Riquelme Oliva, P., Iglesia y Liberalismo. Los Franciscanos en el Reino
de Murcia, (1768-1840). (ISBN 84-86042-11-9) Murcia 1993, 663 pp., 17 x 24
cm. (PITM MA 9). P.V.P. 20,00 €.

10. Álvarez Barredo, M., Relecturas deuteronomísticas de Amós, Miqueas y
Jeremías. (ISBN 84-86042-07-0) Murcia 1993, 229 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA
10). P.V.P. 15,03 €.

11. García Aragón, L., Summa Franciscana. (ISBN 84-86042-09-7) Murcia
1993, 1150 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 11). P.V.P. 30 €.

12. Chavero Blanco, F., Imago Dei. Aproximación a la antropología teológi-
ca de San Buenaventura. (ISBN 84-86042-10-0) Murcia 1993, 293 pp., 17 x 24
cm. (PITM MA 12). P.V.P. 15,03 €.

13. Marín Heredia, F., Torrente. Temas bíblicos. (ISBN 84-86042-1 6-X)
Murcia 1994, 234 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 13). P.V.P. 10,03 €.

14. Iborra Botía, A. (Ed.), Catálogo de Incunables e Impresos del siglo XVI
de la Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. (ISBN 84-86042-19-
4) Murcia 1994, 503 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 14). P.V.P. 23,44 €.

15. Riquelme Oliva, P. (Ed.), El Monasterio de Santa Verónica de Murcia.
Historia y Arte. (ISBN 84-86042-17-8) Murcia 1994, 498 pp., 22 x 30’5 cm.
(PITM MA 15). P.V.P. 30,05 €.

16. Parada Navas, J.L. (Ed.), Perspectivas sobre la Familia. (ISBN 84-
86042-21-6) Murcia 1994, 354 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 16). P.V.P. 12,00 €.

17. Nieto Fernández, A., Los Franciscanos en Murcia. San Francisco, Cole-
gio de la Purísima y Santa Catalina del Monte (siglos XIV-XIX). Ed. de R. Fres-
neda-P. Riquelme (ISBN 84-86042-18-6) Murcia 1996, 522 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 17). P.V.P. 18,03 €.

18. Martínez Blanco, A., Los derechos fundamentales de los fieles en la Igle-
sia y su proyección en los ámbitos de la familia y de la enseñanza. (ISBN 84-
86042-22-4) Murcia 1995, 315 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 18). P.V.P. 15,03 €.
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19. Mellado Garrido, M., Religión y Sociedad en la Región de Murcia.
(ISBN 84-85888- 11-1) Murcia 1995, 302 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 19). P.V.P.
14,42 €.

20. San Antonio de Padua, Sermones Dominicales y Festivos. I: De Septua-
gésima al XIII Domingo después de Pentecostés y Sermones de la Virgen. Texto
bilingüe latín-español. Ed. Victorino Terradillos. Traducción: Teodoro H. Martín.
Introducción: R. Sanz Valdivieso. Murcia1995, CV-l128 pp., 17 x 24 cm. (PITM
MA 20/1). II: Del decimotercer Domingo después de Pentecostés hasta el tercer
Domingo después de la Octava de Epifanía. Murcia 1996, 1230 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 20/2). P.V.P.: en tela 84,14 e; en rústica 72,12 €.

21. Álvarez Barredo, M., Las narraciones sobre Elías y Eliseo en los Libros
de los Reyes. Formación y Teología. (ISBN 84-86042-30-5). Murcia 1996, 139
pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 21). P.V.P. 12,02 €.

22. Muñoz Clares, M., El Convento franciscano de la Virgen de las Huertas.
Historia e Iconografía de un templo emblemático y de su imagen titular.(ISBN 84-
86042-31-3). Murcia 1996, 155 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 22). P.V.P. 10,00 €.

23. Martínez Fresneda, F., La gracia y la ciencia de Jesucristo. Historia de
la cuestión en Alejandro de Hales, Odón Rigaldo, Summa Halensis y Buenaventu-
ra.(ISBN 84-86042-34-8). Murcia 1997, 340 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 23).
P.V.P. 15,00 €.

24. Nieto Fernández, A., Orihuela en sus Documentos IV. Musulmanes y judí-
os en Orihuela: Siglos XIV-XVI. (ISBN 84-86042-35-6). Ed. de M. Culiáñez y M.
R. Vera Abadía. Murcia 1997, 720 pp., 15 x 22 cm. (PITM MA 24). P.V.P. 15 €.

25. Riquelme Oliva, P., Vida del Beato Pedro Soler. Franciscano y mártir lor-
quino (1827-1860). (ISBN 84-86042-38-0). Lorca 1998, 139 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 25). P.V.P. 7,50 €.

26. Pérez Simón, L., San Antonio de Padua. Exposición sistemática de su pre-
dicación. (ISBN 84-86042-36-4). Madrid 1998, 303 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA
26). P.V.P. 15 €.

27. San Buenaventura, Cuestiones disputadas de la ciencia de Cristo. (ISBN
84-86042-39-9). Edición bilingüe latín-español. Presentación Miguel García-
Baró. Traducción Juan Ortín García. Edición, introducción, notas e índices F. Mar-
tínez Fresneda. Murcia 1999, 284 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 27). P.V.P. 15 €.
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28. Gómez Cobo, A., La “Homelia in laude Ecclesiae” de Leandro de Sevi-
lla. Estudio y valoración. (ISBN 84-86042-43-7) Murcia 1999, 755 pp., 17 x 24
cm. (PITM MA 28). P.V.P. 15,00 €.

29. Parada Navas, J.L. (Ed.), Políticas familiares y nuevos tipos de familia.
(ISBN 84-86042-40-2) Murcia 1999, 239 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 29). P.V.P.
12,00 €.

30. Uribe, F., Introducción a las hagiografías de San Francisco y Santa Clara
de Asís. (ISBN 84-86042-44-5) Murcia 1999, 591 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 30).
P.V.P. 30,05 €.

31. Álvarez Barredo, M., La iniciativa de Dios. Estudio literario y teológico
de Jueces 1-8. (ISBN 84-86042-46-1) Murcia 2000, 228 pp., 17 x 24 cm. (PITM
MA 31). P.V.P. 15,00 €.

32. Oltra Perales, €. / Prieto Taboada, R., Reflexiones en torno a la presen-
cia y ausencia de Dios. (Un diálogo entre dos amigos). (ISBN 84-86042-48-8)
Valencia 2000, 254 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 32). —AGOTADO—

33. Manzano, G.I., Estudios sobre el conocimiento en Juan Duns Escoto. Edi-
ción bilingüe Cuestiones Cuodlibetales: Cuestiones XIII y XV. Ordinatio I, d. 3, p.
1, qq. 1-2; p. 3, qq 2-3. (ISBN 84-86042-45-3) Murcia 2000, 525 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 33). P.V.P. 15,00 €.

34. Riquelme Oliva. P. (Dir.), Restauración de la Orden franciscana en Espa-
ña. La Provincia franciscana de Cartagena (1836-1878). El convento de San Este-
ban de Cehegín (1878-2000). (ISBN 84-86042-49-6) Murcia 2000, 665 pp., 22 x
30’5 cm. (PITM MA 34). P.V.P. 30,00 €.

35. Henares Díaz, F., Fray Diego de Arce. La Oratoria Sacra en el Siglo de
Oro. (ISBN 84-86042-51-8) Murcia 2001, 722 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 35).
P.V.P. 15,00 €.

36. García Aragón, L., Concordancias de los Escritos de San Francisco de
Asís. (ISBN 84-86042-55-0) Murcia 2002, 511 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 36).
P.V.P. 20,00 €.

37. Muñoz Clares, M., Monasterio de Santa Ana y La Magdalena de Lorca.
(ISBN 84-86042-57-7) Murcia 2002, 454 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 37). P.V.P.
20,00 €.
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38. Gómez Villa, A., Presencia arqueológica del cristianismo en Murcia.
(ISBN 84-86042-58-5) Murcia 2002, 158 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 38). P.V.P.
6,00 €.

39. García García, M., Los Franciscanos en Moratalla. Historia del Conven-
to de San Sebastián. (ISBN 84-86042-59-3) Murcia 2003, 206 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 39). P.V.P. 12,00 €.

40. Álvarez Barredo, M., La iniciativa de Dios. Estudio literario y teológico
de Jueces 9-21. (ISBN 84-86042-61-5) Murcia 2004, 566 pp., 17 x 24 cm. (PITM
MA 40). P.V.P. 30,00 €.

41. González Ortiz, J.J., Transmisión de valores religiosos en la familia.
(ISBN 84-86042-62-3) Murcia 2004, 310 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 41). P.V.P.
15,03 €.

42. Oltra Perales, E., Vocabulario Franciscano. (ISBN 64-609-7396-4)
Valencia 2005, 244 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 42). P.V.P. 19,00 €.

43. Carrión Íñiguez, V.P., Los conventos franciscanos en la provincia de
Albacete. Siglos XV-XX. Historia y Arte. (ISBN 84-86042-67-4) Murcia 2007, 840
pp., 22 x 30’5 cm. (PITM MA 43). P.V.P. 63,00 €.

44. Álvarez Barredo, M., Habacuc un profeta inconformista. Perfiles litera-
rios y rasgos teológicos del libro. (ISBN 978-84-86042-66-0) Murcia 2007, 252
pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 44). P.V.P. 18,00 €.

45. Gómez Ortín, J., Contribución al Catálogo y Bibliografía de Salzillo. El
Salzillico. (ISBN 84-86042-68-2) Murcia 2007, 185 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA
45). P.V.P. 19,00 €.

46. Pérez Simón, L.(Ed.), Árbol de la vida crucificada. (ISBN 84-86042-70-
4). Murcia 2007, 1584 pp. P.V.P. 64,00 €.

47. Lladó Arburúa, M., Los Fundamentos del Derecho Natural en Guiller-
mo de Ockam (ISBN 84-86042-69-1). Murcia 2007, 235 pp., 17 x 24 cm. P.V.P.
22,00 €.

48. Ortega, Manuel, Descripción Chorográfica del sitio que ocupa la Provin-
cia Franciscana de Cartagena. Ed. P. Riquelme Oliva. (ISBN 84-86042-77-6).
Murcia 2008, 397 pp., 17 x 24 cm. P.V.P. 15,00 €.
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49. Parada Navas, José Luis—Juan José González Ortíz (Eds.), La familia
como espacio educativo. Publicaciones del Instituto Teológico de Murcia OFM,
Murcia 2009, 319 pp., 17 x 24 cm. (Serie Mayor 49). P.V.P. 15,03 €.

50. Manzano, Guzmán I., Fe y razón en Juan Duns Escoto. Edición bilingüe
y versión española del Prólogo por Juan Ortín García. Edición de F. Martínez
Fresneda. Publicaciones Instituto Teológico de Murcia OFM, Murcia 2009, 284
pp., 17 x 24 cm. (Serie Mayor 50). P.V.P. 15,03 €.

51. Pérez Andreo, Bernardo, La verdadera religión. Publicaciones del Insti-
tuto Teológico de Murcia OFM, Murcia 2009, 219 pp., 17 x 24 cm. (Serie Mayor
51). P.V.P. 15,03 €.

52. Álvarez Barredo, Miguel, Los orígenes de la monarquía en Israel. 1Sam
8-12. Publicaciones del Instituto Teológico de Murcia OFM, Murcia 2009, 220
pp., 17 x 24 cm. (Serie Mayor 52). P.V.P. 15,00 €.

53. López Cerdán, Francisco Javier, Hacia una nueva comprensión del noviaz-
go en la sociedad posmoderna. Retos éticos y pastorales. (ISBN 978-84-86042-87-
5). Murcia 2010, 340 pp., 17 x 24 cm. (Serie Mayor 53). P.V.P. 20,00 €.

54. Gómez Ortín, Francisco Javier,  Filologando. (ISBN 978-84-86042-88-0).
Murcia 2010, 512 pp., 17 x 24 cm. (Serie Mayor 54). P.V.P. 20,00 €.

55. Pérez Simón, Luis, La compasión de María, camino de identificación de
Cristo, en el árbol de la vida crucificada de Jesús, de Ubertino de Casale. (ISBN
978-84-86042-90-5). Murcia 2010, 344 pp., 17 x 24 cm. (Serie Mayor 55). P.V.P. 20,00
€.

56. Escribano Arráez, Miguel Ángel, La Iglesia ante la legislación civil de fa-
milia en España. (ISBN 978-84-86042-91-2). Murcia 2011, 236 pp., 17 x 24 cm. (Se-
rie Mayor 56). P.V.P. 15,00 €.

II. SERIE MENOR

1. Martínez Sastre, P., Las religiosas en el nuevo Código de Derecho canó-
nico (ISBN 84-85888-03-0) Murcia 1983, 179 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 1).
Agotado.

2. Martínez Sastre, P., Las monjas y sus monasterios en el nuevo Código de
Derecho Canónico (ISBN 84-85888-04-1)) Murcia 1983, 171 pp., 12 x 19 cm.
(PITM ME 2). P.V.P. 5,41 €.
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3. María, F., Francisco de Asís. El Desafío de un pobre (ISBN 84-85888-06-
5) Murcia 1984, 199 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 3). P.V.P. 9’02 €.

4. Martínez Sastre, P., Los fieles laicos en el nuevo Código de Derecho Canó-
nico. (ISBN 84-85888-07-3) Murcia 1984, 197 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 4).
P.V.P. 5,41 €.

5. Marín Heredia, F., Evangelio de la gracia. Carta de San Pablo a los Gála-
tas. (ISBN 84-86042-01-1) Murcia 1990, 179 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 5).
P.V.P. 5,41 €.

6. Marín Heredia, F., Mujer. Ensayo de teología bíblica. (ISBN 84-86042-08-
9) Murcia 1993, 97 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 6). P.V.P. 4,81 €.

7. Riquelme Oliva, P., La Murcia Franciscana en América. (ISBN 84-86042-
12-7) Murcia 1993, 270 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 7). P.V.P. 7,21 €.

8. Martínez Sastre, P., Francisco siglo XXI. (ISBN 84-86042-13-5) Murcia
1993, 2ª ed., 100 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 8). AGOTADO. 

9. Martínez Sastre, P., Carisma e Institución. (ISBN 84-86042-14-3) Murcia
1994, 124 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 9). P.V.P. 5,41 €.

10. Marín Heredia, F., Diálogos en la Luz. (ISBN 84-86042-15-1) Murcia
1994, 300 pp. 12 x 19 cm. (PITM ME 10). P.V.P. 9,02 €.

11. Marín Heredia, F., Jesucristo visto por un ángel. (ISBN 84-86042-22-9)
Murcia 1994, 336 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 11). P.V.P. 9,02 €.

12. Díaz, C., Esperar construyendo. (ISBN 84-86042-20-8) Murcia 1994, 237
pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 12). P.V.P. 9,02 €.

13. Rincón Cruz, M., Certeza (1988-/994). (ISBN 84-86042-25-9) Murcia
1995, 124 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 13). P.V.P. 5,31 €.

14. Martínez Sastre, P., Puntualizando. El Derecho Canónico al alcance de
los Laicos. (ISBN 84-86042-32-1) Murcia 1996, 120 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME
14). P.V.P. 5,41 €.

15. Marín Heredia, F., Una sola carne. Tras las huellas del Israel de Dios.
(ISBN 84- 86042-37-2) Murcia 1998, 268 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 15) P.V.P.
9,02 €.
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16. Merino, J.A., Caminos de búsqueda. Filósofos entre la inseguridad y la
intemperie. (ISBN 84-86042-42-9) Murcia 1999, 309pp., 12 x 19 cm. (PITM ME
16). P.V.P. 12,00 €.

17. Parada Navas, J.L., Ética del matrimonio y de la familia. (ISBN 84-
86042-41-0) Murcia 1999, 209 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 17). P.V.P. 9,02 €.

18. Martínez Fresneda, F., La Paz. Actitudes y creencias, Desarrollo prácti-
co por J.C. García Domene (ISBN 84-86042-53-4) Murcia 2004 (4ª ed.), 410 pp.,
12 x 19 cm. (PITM ME 18). P.V.P. 12,02 €.

19. García Sánchez F. Mª., El Cántico de las criaturas. (ISBN 84-86042-54-
2) Murcia 2002, 365 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 19). P.V.P. 12,00 €.

20. Pérez Simón, L., San Antonio de Padua. Vida. Historia. Devoción (ISBN
84-86042-52-6) Madrid 2002, 160 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 20). P.V.P. 9 €.

21. Martínez Fresneda, F./ Parada Navas, J.L., Teología y Moral francisca-
nas. Introducción (ISBN 84-86042-56-9) Murcia 2006 (3ª ed.), 324 pp., 12 x 19
cm. (PITM ME 21). P.V.P. 12 €.

22. María, Fermín, Florecillas Santaneras (ISBN 84-86042-72-1). Murcia
2008, 262 pp., 13 x 19 cm. P.V.P. 10 €.

23. Gómez Ortín, F.J., Guía Maravillense. (84-86042-74-5). Murcia 2008,
234 pp., 13 x 19 cm. P.V.P. 10,00 €.

24. García, Fermín María, Hagamos soledad. (ISBN 978-84-86042-86-8). Mur-
cia 2010, 232 pp.,13 x 19 cm. (Serie Menor 24). P.V.P. 10 €.

25. Martínez Fresneda, F., Jesús. (978-84-86042-95-0). Murcia 2012, 367pp.,
13 x 19 cm. (Serie Menor 25). P.V.P. 12 €.

III. TEXTOS

1. Martínez Fresneda, F., Jesús de Nazaret. (ISBN 84-86042-63-1) Murcia
2007 (2ª ed.) 883 pp., 14’5 x 21’5 cm. (PITM TE 1). P.V.P. 24,90 €.

2. García Domene, J. C., Enseñanza Religiosa Escolar: Fundamentos y
Didáctica. (ISBN 84-86042-64-8) Murcia 2006, 296 pp., 14’5 x 21’5 cm. (PITM
TE). P.V.P. 15 €. - Incluye CD-Rom.
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3. Uribe, F., La Regla de San Francisco. Letra y Espíritu. (ISBN 84-86042-
64-X) Murcia 2006, 378 pp., 14’5 x 21’5 cm. (PITM TE 3). P.V.P. 19,05 €.

IV. CUADERNOS DE TEOLOGÍA FUNDAMENTAL

0. El Instituto Teológico de Murcia OFM. Centro Agregado a la PUA. F. Mar-
tínez Fresneda (Ed.).

1.  Sobre la tolerancia y el pluralismo. R. Sanz Valdivieso.

2.  Apuntes de Bioética. José Luis Parada Navas.

3.  La familia cristiana: misterio humano y divino. J. Silvio Botero Giraldo.

4.  El «Yihad»: concepto, evolución, actualidad. Cesáreo Gutiérrez Espada.

5. 150 años con Darwin. Perspectivas desde el Diálogo Ciencia-Filosofía.
María del Rosario Encinas Guzmán y Manuel Lázaro Pulido.

6. La educación para la convivencia en una sociedad plural.  Pedro Ortega
Ruiz.

7. Globalización en perspectiva cristiana.  Bernardo Pérez Andreo.

8. Cambio climático, biodiversidad, desertificación y pobreza. Motores de
cambio global.  Francisco López Bermúdez.

9. Educación para la igualdad de varones y mujeres y la prevención de la vio-
lencia de género.  Juan Escámez Sánchez y Victoria Vázquez Verdera.

Pedidos a: Librería Franciscana
Dr. Fleming, 1
E-30003 MURCIA
Tel.: 968 23 99 93
Fax: 968 24 23 97
Correo-e: editorialespigas@telefonica.net
Web: www.itmfranciscano.org
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