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EL ÁRBOL PATRIARCAL: ENSEÑANDO A VER EL GÉNERO 

Muñoz Guerado, Alejandro 
Universidad de Málaga 

amg.1991@hotmail.com 
 

RESUMEN:  

Vivimos en una cultura patriarcal, en la que el privilegio masculino está normalizado y 

naturalizado y, por lo tanto, se hace invisible. Se afirma a menudo que una de las herramientas 

clave para luchar contra esta situación y alcanzar una sociedad más igualitaria pasa por la 

educación pero, ¿cómo educar en género? Partiendo de este interrogante, presentamos la 

descripción de una experiencia educativa con estudiantes de 3º de la ESO orientada a solventar 
la total ausencia de formación en género, así como al desarrollo de una metodología de trabajo 

para desarrollar la capacidad crítica desde una perspectiva de género. 

PALABRAS CLAVE: Educación, Género, Pedagogía Crítica, Micromachismos, Feminismos, 

Árbol Patriarcal. 

 

1. Introducción 

A lo largo de mi experiencia con el movimiento feminista y sus ideas, dos constantes se 
han repetido y coexistido a pesar de su inherente contradicción: la total ausencia de 
estas ideas, de esta lucha, durante todos los periodos de mi formación, desde la 
educación secundaria hasta los estudios post-universitarios y la insistencia en que, a 
pesar de ello, la educación es una herramienta básica para luchar contra la sociedad 
patriarcal y los valores que la permean a todos los niveles. 

¿Cómo solucionar esta contradicción?, ¿cómo normalizar la enseñanza en cuestiones 
de género? Eran preguntas que me asaltaron durante el desarrollo del Máster 
Universitario de Formación del Profesorado en Educación Secundaria y Bachillerato, en 
la especialidad Ciencias Sociales, de la Universidad de Málaga, en cuyas prácticas se 
enmarca esta experiencia. Son también preguntas claramente relacionadas con otra: 
¿qué lleva a alguien a ejercer la docencia? Esta no es una pregunta sencilla y 
probablemente haya tantas respuestas como docentes y otras tantas por cada 
profesora. Al igual que con todas las buenas preguntas, esta respuesta solo conduce a 
nuevos interrogantes: ¿Para qué enseñar?, ¿cómo hacerlo? 
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Estas preguntas definen la labor de un profesor o una profesora y, por ende, las 
respuestas que se les den pueden llegar a configurar la vida de su alumnado. Si 
creemos que nuestra labor es formar ciudadanas/os, capaces de desempeñarse como 
sujetos políticos en una sociedad democrática, inevitablemente habremos de prestar 
atención a los problemas de esta sociedad y si hay un problema de base en nuestra 
sociedad es el de la Violencia de Género y la cultura patriarcal que la ampara, alienta y 
justifica. Así pues, aplicar una perspectiva de género a mi experiencia docente me 
parecía una obligación, no solo moral sino también profesional.  

El motivo por el que dedico este espacio a hablar sobre dicha experiencia se ve, 
también, sujeto a ciertas contradicciones. A pesar de la importancia de las grandes 
preguntas que mencionábamos antes, lo cierto es que nada te puede preparar para 
responder a las mismas. La docencia no es un oficio que se pueda afrontar con un 
manual, un paso a paso. El motivo es fácil de entender, dos profesores o profesoras 
iguales en capacidad pueden tener experiencias totalmente distintas en base a 
multitud de factores, desde, por supuesto, su género a la localización del centro o la 
composición de su clase, pasando por la edad de su alumnado o simplemente la hora a 
la que tenga lugar su clase. A todo ello sumémosle, para acabar de definir el panorama 
que nos espera, cualquiera de los miles de factores externos que se presentan en el 
día a día del aula y al hacerlo podremos ver algo muy claro: la profesión docente 
depende de su contexto y con ella, la respuesta a esas preguntas que acabamos de 
plantearnos. 

Es por esto por lo que considero vital compartir este tipo de experiencias docentes que 
buscan poblar las aulas con una perspectiva de género; porque desarrollar un método 
para ello sería imposible pero la descripción de experiencias puede sembrar semillas 
fructíferas en otras aulas, otros contextos, otras alumnas y alumnos. Esperamos que 
así sea. 

2. Hipótesis iniciales 

El contexto en el que desarrollé esta intervención fue el del Instituto de Educación 
Secundaria Huelin, de Málaga. Éste se asienta sobre un antiguo barrio industrial, cuyo 
origen está en las antiguas casas de obreros anexas a las distintas fábricas que dieron 
vida al barrio y a la ciudad. Sin embargo, dichas fábricas solo pudieron subsistir 
mientras lo hizo el carbón vegetal de los montes de Málaga, el único combustible de la 
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zona y lo que permitió que la industria de esta ciudad pudiera, durante un breve 
tiempo, competir contra el carbón mineral del País Vasco. Estos hechos históricos se 
traducen en una sola palabra pobreza; una pobreza que la reconversión de la ciudad 
hacia el turismo no ha eliminado, hasta el punto de que, cuando se alzó el centro en 
1983, lo hizo entre una zona aún afectada por el chabolismo. (IES Huelin: Plan de 
Centro, 2016). 

A esto hay sumarle el impacto que ha tenido, tanto en el barrio como en el centro, la 
inmigración. Dieciséis nacionalidades distintas se mezclan en el centro y son un reflejo 
de la diversidad imperante en el barrio, una tendencia que la crisis económica ha 
frenado, pero no eliminado.  

Todas estas circunstancias se reflejaban en mi aula, un tercero de E.S.O. en el que 
había días que la totalidad de mi clase estaba formada por alumnado cuyas madres y 
cuyos padres eran de origen extranjero, de baja extracción social y nivel socio-
económico bajo o muy bajo. A ello se le sumaban dos circunstancias adicionales: la 
primera era que el curso pertenecía a los Programas de Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento (PMAR, de ahora en adelante), lo que antiguamente era conocido como 
diversificación, lo que imponía una serie de circunstancias especiales en las que 
ahondaremos más adelante, baste ahora con señalar que en este tipo de programas 
las asignaturas se imparten por ámbitos, siendo el Ámbito Socio-Lingüístico, que 
comparte contenidos de Historia, Geografía y Lengua, aquél que debía enseñar. La 
segunda característica es que la mayoría de estudiantes eran alumnas.  

Durante el periodo de observación previo a mis prácticas detecté una serie de 
problemas, pero me gustaría centrarme, dada la temática que nos ocupa, en aquellos 
relativos al género y que constituían una hidra de tres cabezas: 

Falta de formación en género: Para empezar, por parte del profesorado, que incluso en 
materias que se prestan a ello, como la asignatura “Cambios Sociales y de Género”, 
ignoraba la perspectiva de género. Además, consideraban al alumnado en cuestión 
incapaz de desarrollar una perspectiva crítica, simplemente por su fallo a la hora de 
hacerlo mediante los medios tradicionales (principalmente el comentario de texto). 
Esta concepción llevaba a evitar casi todos los temas considerados “complicados” que 
surgiesen durante el desarrollo de la clase. 
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Asunción de roles y estereotipos de género: Esta falta de formación se transmitía al 
alumnado, llevándoles a enmarcarse dentro de las rígidas imposiciones sociales del 
binarismo de género y sus roles. Preguntadas sobre sus aspiraciones y deseos al 
acabar el instituto, ninguna de mis alumnas se salió de la triada “cajera de 
supermercado-secretaria-matrona”. Cabe señalar que este fenómeno se veía sin duda 
acentuado por las características de los alumnos de PMAR, todas ellas habían repetido 
curso y habían asumido la visión habitual que se tiene de este tipo de programas, el de 
un alumnado de segunda, en vía muerta, de algún modo inferior a los alumnos que 
cursan de modo ordinario. 

Micromachismos y predominio de la masculinidad tradicional entre los chicos: Como 
resultado de las dos características previas, el ambiente era óptimo para que las micro-
agresiones (tanto verbales como físicas) por parte de los componentes masculinos de 
la clase camparan a sus anchas, sin que nadie hiciera nada. Era descorazonador ver 
como los tirones de pelo, los pellizcos y los toqueteos ponían la primera piedra en la 
construcción de una triste realidad: el acostumbrarlas al hecho de que el espacio 
público no les pertenece, y que en el iban a ser constantemente juzgadas, evaluadas y 
atacadas. 

Esta realidad observable puede claramente inscribirse dentro de lo que María Acaso 
define como “pedagogía tóxica”:  

Modelo de no-educación, un modelo pedagógico que, aunque resulte pedagógico, 
persigue que el estudiante no llegue nunca a estar educado. Es un modelo basado en la 
omisión de conocimiento como eje de la enseñanza y del aprendizaje. Su 
funcionamiento se basa en lo que denominaremos como currículo nulo. La mayoría de 
los docentes del mundo occidental trabajamos con este sistema de diseño curricular 
que no nos hemos cuestionado y que, en la mayoría de los casos, no sabemos de 
dónde procede. Porque uno de los grandes logros de la pedagogía tóxica es que 
consigue que no nos cuestionemos el sistema y que lo aceptemos sin reflexión. (Acaso, 
2009, p. 41) 

El motivo es evidente. El panorama de mi aula estaba determinado por lo que no se 
enseñaba: la perspectiva de género. Así pues, debía buscar la manera de hacer visible 
lo invisible, de enseñar a ver la estructura patriarcal que subyacía detrás de la realidad 
que percibía mi alumnado. Debía hacer esto, además, prestando especial atención a la 
interseccionalidad, dadas las características de mi alumnado racializado. La realidad no 
está compartimentada y la intersección entre patriarcado y capitalismo, entre 



 

184 
 

patriarcado y racismo, les afectaría especialmente. A ello se le suma la dificultad de 
tener que ir navegando las contradicciones de una legislación que me exigía evaluar 
por competencia al mismo tiempo que me imponía unos estándares de aprendizaje 
evaluables basados en criterios memorísticos estériles, en los que además la visión de 
género estaba totalmente ausente. También buscaba, al hilo de la lectura de la obra de 

Bell Hooks, The Will to Change: Men, Masculinity, and Love, implicar a los alumnos 

de la clase en esta visión, tratando de aproximarles a modelos de nuevas 
masculinidades más igualitarias y de evitar que se cerrasen en banda ante lo que sin 
duda considerarían “un asunto de mujeres”. Y por supuesto, también debía de ser 
consciente de que, a todos los niveles, como un hombre heterosexual, blanco y de 
clase media, llevaba una venda de privilegio puesta ante las realidades que mi 
alumnado experimentaba, lo cual constituía, sin duda, el mayor de los obstáculos. 

3. Metodología 

Para superar todas estas dificultades y cumplir mi objetivo de hacer visible los sistemas 
y realidades sociales que atravesaban a mi alumnado, derrotando así el marco de 
pedagogía tóxica en el que me encontraba, necesitaba, en primer lugar, una definición 
de sistema con la que trabajar.  

Encontré la respuesta en un título en el que me sumergí en el marco de mi proyecto de 
tesis sobre nuevas masculinidades y literacidad mediática: el libro de Allan G. Johnson 
The Gender Knot: Unravelling Our Patriarchal Legacy26. 

Aunque el libro de Johnson se dedica al, quizás menos estudiado de todos los sistemas 
que atraviesan nuestra sociedad, patriarcado, su forma de abordar su estudio, de 
delimitar lo que suponen los sistemas sociales en los que vivimos insertos, me parece 
extrapolable a todos los que marcaban la vida de mi alumnado. Así, para Johnson 
(2009) los sistemas son “cualquier colección de partes o herramientas 
interrelacionadas en las que podemos pensar como un todo” (Parte I “Where are 
we?”,Sección 2: “Patriarchy, the system,: an It, not a He, a Them or an Us”. La 
traducción es nuestra)). Un motor o un lenguaje son ejemplos obvios de esto. Lo 
crucial de esta definición para el autor es, sin embargo, “que es algo en lo que la gente 
participa, una serie de lugares comunes y relaciones que conectan a las personas unas 
con otras y, al mismo tiempo, con algo más grande que ellas mismas” (Johnson, 2009, 
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la traducción es nuestra). Desde este punto de vista, la comparación más ideal la 
establece con un juego. Johnson (2009) usa de ejemplo el Monopoly, el cual  

consiste en una serie de ideas sobre cosas como el significado de la propiedad y de la 
renta, el valor de la competitividad y la acumulación de riqueza, y reglas sobre lanzar 
dados, moverse sobre un tablero, comprar, vender y desarrollar propiedades, cobrar 
alquileres, ganar y perder. Tiene posiciones –jugador, banquero, etc- que ocupan las 
personas. Tiene elementos materiales como el tablero, las fichas, los dados […] Así, el 
juego es algo en lo que podemos pensar como un sistema cuyos elementos se 
cohesionan con una unidad y una compleción que lo distinguen […] y aún más 
importante, podemos describirlo como un sistema sin necesidad de hablar de las 
características personales o las motivaciones de los individuos que lo juegan en 
cualquier momento dado (Parte I, Sección 2. La traducción es nuestra). 

Esta última puntualización es clave, debido precisamente a la segunda gran aportación 
teórica que The Gender Knot (Johnson, 2009) hizo al planteamiento con el que iba a 
bordar mi intervención: el modelo individualista. 

Continuando con la metáfora que comparaba los sistemas sociales con juegos, Johnson 
hace hincapié en lo importante de recordar como los sistemas influencian en nuestro 
comportamiento, del mismo modo que el Monopoly, por sus reglas y por ser un juego 
en el que todos los participantes desean ganar (y las reglas solo presentan la opción 
de un único ganador) hace que nos sintamos bien cuando ejecutamos actos como 
embargar la propiedad de alguien que no puede pagar su alquiler, un acto que en la 
vida real tiene consecuencias trágicas, como bien hemos visto en los telediarios a lo 
largo de los años. El que podamos cargar con esta disonancia cognitiva es 
precisamente gracias al modelo individualista, que nos deja ciegos e indefensos ante 
los sistemas que nos condicionan. Así, Johnson (2009) nos dice: 

Tenemos que empezar por darnos cuenta de que nos hallamos atascados en un modelo 
de vida social para el que todo comienza y termina con individuos. Mirando las cosas 
desde esta perspectiva, la tendencia es a pensar que si pasan cosas malas en el mundo 
[…] es solo porque hay malas personas que han entrado en algún tipo de conspiración. 
El racismo existe, pues, porque las personas blancas son racistas intolerantes que odian 
a miembros de minorías raciales y étnicas y quieren hacerles daño. La opresión de las 
mujeres sucede porque los hombres quieren y gustan de dominar a las mujeres y 
actuar con hostilidad hacia ellas. Hay pobreza y opresión de clase porque las gentes de 
las clases privilegiadas son avariciosas, desalmadas y crueles. El otro lado de la moneda 
de este modelo individualista de remordimiento y culpa es que las opresiones de raza, 
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género y clase no son opresiones en absoluto, sino meramente la suma de fallos 
individuales por parte de las personas de color, las mujeres y aquellos que viven en la 
pobreza, quienes carecen de lo necesario para competir con éxito con blancos, hombres 
y aquellos que saben cómo labrarse un camino. Esta forma de pensar ignora que todos 
participamos en algo más grande que nosotros mismos […] La mayoría de las personas 
son familiares con la idea de que la vida en sociedad nos implica en algo más grande 
que nosotros mismos, pero pocos saben qué hacer con esta idea. Culpar de todo al 
“sistema” se le hace atractivo a mucha gente, pero también lleva consigo una 
malinterpretación básica de la vida en sociedad, porque culpar al sistema (la sociedad) 
por nuestros problemas no nos lleva a dar el siguiente paso para entender que significa 
eso. ¿Qué es exactamente un sistema y como podría determinar nuestras vidas?, 
¿Tenemos nosotros algo que ver en cómo se moldea este sistema, y si es así, cómo?, 
¿Cómo participamos en el patriarcado y como nos conecta eso a nosotros con sus 
consecuencias? […] Sin plantearnos estas cuestiones, no solo no podemos comprender 
el género por completo, sino que además evitamos tomar responsabilidad tanto por 
nosotros mismos como por el patriarcado. En vez de ello, “el sistema” sirve como un 
vago “vale todo”, un cajón de sastre para los problemas sociales, una cabeza de turco 
que nunca puede asumir responsabilidades y que, a pesar de todo el poder que 
pensamos que tiene, nunca puede respondernos ni hacer nada. (Johnson, 2009, la 
traducción es nuestra) 

El modelo individualista es un callejón sin salida si lo que perseguimos es una visión 
crítica e informada de la realidad. Es, además, es un modelo plenamente asimilado por 
el alumnado gracias a la retórica de esta sociedad neoliberal que afecta a la educación, 
tal y como definía Miguel Ángel Santos Guerra a través del poderoso mito de ese 
individualismo feroz, competitivo y desalmado; una suerte de “selección natural” mal 
entendida, pero cuya crueldad parece haber sido asimilada por el inconsciente 
colectivo. Peor aún, es un modelo que los profesores y profesoras de Historia podemos 
acabar difundiendo si cometemos el viejo error, aún omnipresente en nuestros libros 
de texto, de entender la Historia no como una cuestión de sistema sino de grandes 
personajes. Esta concepción debe ser combatida si queremos formar ciudadanos 
críticos, pues como nos advierte Allan G. Johnson (2009): 

La tendencia en esta sociedad patriarcal es ignorar y dar por sentado lo que menos nos 
podemos permitir ignorar al tratar de entender y cambiar el mundo. En vez de 
preguntarnos como los sistemas sociales producen problemas sociales, tales como la 
violencia contra las mujeres por parte de los hombres, nos obsesionamos sobre debates 
legales e historias controvertidas pero irrelevantes, destinadas a convertirse en tele-
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films. Si el objetivo es cambiar el mundo, esto no nos ayudará. Necesitamos ver y lidiar 
con las raíces sociales que generan y alimentan los problemas sociales. No podemos 
hacer esto sin darnos cuenta de que todos participamos en algo más grande que 
nosotros mismos, algo que nosotros no creamos pero que ahora tenemos el poder de 
afectar a través de las decisiones que hacemos sobre como participar. (Parte I, Sección 
2. La traducción es nuestra) 

El tercer concepto que tomé de esta obra no era sino una útil metáfora explicativa de 
la organización y funcionamiento de los sistemas sociales: el árbol patriarcal que define 
Johnson (2009) con la imagen que acompaña a la siguiente página se me antojaba 
extrapolable a todos los demás sistemas que quería abordar en clase, a través de 
temas como la deslocalización industrial. 

 
Figura 1. Esquema del libro de Allan G. Johnson a través del cual explica su concepción del Patriarcado. 
Fuente: Johnson (2009). 

Este árbol era clave para entender la experiencia de mis alumnas y alumnos, quienes 
eran como hojas al final del árbol, incapaces de ver lo que las unía a las ramas y al 
tronco de las distintas estructuras de clase, género y raza que les atravesaban, sin 
poder imaginar siquiera la existencia de las profundas raíces ideológicas (neoliberales, 
patriarcales, racistas) que determinaban todo el aparato que encorsetaba gran parte 
de sus vidas. 

Las palabras de este libro relativas a la relación entre los individuos y los sistemas que 
les condicionan resonaron profundamente con el comportamiento del educando de 
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este curso durante mi período de observación. En la siguiente cita, Johnson (2009) casi 
parece describirlos:  

Somos inconscientes porque la consciencia es un trabajo duro […] y también porque 
nos sentimos fácilmente amenazados por cualquier cosa que cuestione nuestras ideas 
preconcebidas. Como resultado, vivimos como si estas profundas estructuras no 
existieran, como si lo superficial de la vida, aquello que se nos hace evidente de forma 
inmediata, fuera todo lo que hay. Esto nos hace menos conscientes de los aspectos de 
nosotros mismos que más nos afectan, excepto, quizás, cuando una crisis nos obliga a 
mirar más profundamente, a vencer nuestra resistencia simplemente porque sentimos 
que no tenemos otra opción. (Parte I, Sección 2, la traducción es nuestra) 

La pedagogía crítica era una herramienta fundamental para adquirir esta necesaria 
consciencia, y debía usarla para echar abajo otras de las realidades que menciona 
Johnson: los Paths of least resistance, o caminos de menor resistencia. Para mi trabajo 
esto suponía el cuarto concepto clave, en tanto que constituye la principal herramienta 
de interacción entre el individuo y los sistemas en que participa. Johnson los describe 
con un ejemplo tan demoledor como común: 

Un concepto que define una de las características de los sistemas sociales, que guía las 
decisiones conscientes e inconscientes que hacemos en cada momento. Cuando un 
joven estudiante universitario en una fiesta, por ejemplo, ve a otro hombre abusando 
sexualmente de una mujer joven que está claramente demasiado bebida como para 
darse cuenta de lo que está pasando, hay muchas cosas que él podría hacer. Las 
opciones varían, sin embargo, en cuanta resistencia social es probable que sus acciones 
causen. Estas varían desde solicitar unirse a la agresión a irse y hacer como si no 
hubiera visto nada, o intervenir antes de que vaya a más […] La mayoría de estas 
posibilidades ni siquiera se le pasarán por la cabeza, que es una de las formas en que 
los sistemas sociales limitan nuestras opciones. Pero de aquellas que se le ocurran, 
normalmente una se arriesgará a provocar menos resistencia social que el resto. El 
camino de menor resistencia en esta situación es no causar problemas, no meterse 
entre otro hombre y la mujer de la que está abusando, no arriesgarse a ser acusado de 
ponerse del lado de una mujer, contra un hombre, aparentando ser algo menos que un 
hombre él mismo, y salvo que esté dispuesto a lidiar con la gran resistencia que 
causaría, esa es la decisión que es más probable que tome. (la traducción es nuestra) 

Así pues, es a través de los caminos de menor resistencia que los sistemas moldean 
nuestro comportamiento. Se hacía imperativo, pues, detectar cuales de estos caminos 
recorría mi alumnado en relación a los sistemas que quería hacer visible.  
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Aquí entra de nuevo el trabajo de la autora que citábamos en el segundo punto: María 
Acaso, y su pedagogía tóxica. Mezclando la obra de ambos autores, bien podríamos 
decir que es la pedagogía tóxica la que invisibiliza o normaliza los caminos de menor 
resistencia que limitan la vida de los alumnos y, fundamentalmente, de las alumnas. 
Para una pedagogía útil, crítica y liberadora se hace imperativo romper esta norma y el 
papel que la pedagogía tóxica reserva al y a la docente, que según María Acaso: 

Se convierte en un mecánico que no se para a pensar qué hay que hacer sino 
cumplimentar una técnica eficiente para hacer bien lo que se le dice que tiene que 
hacer, como la de estudiantes, que son tratados como objetos para completar un puzzle 
comercial. (2009, p. 43) 

 
Figura 2. Esquema del libro de Allan G. Johnson a través del cual explica la doble interacción entre 
individuos y sistema. Fuente: Johnson (2009). 

¿Cómo abordar esta tarea? Señalando las alternativas a los caminos de menor 
resistencia, pues ello implica alterar significativamente la herramienta con la que el 
alumnado hace sistema. Allan G. Johnson (2009) nos lo vuelve a explicar en un párrafo 
posterior:  

Nuestras vidas consisten en una interminable sucesión de elecciones a medida que 
navegamos entre las varias posibilidades respecto al camino de menor resistencia 
existente en cada situación social. La mayoría del as veces hacemos elecciones de 
manera inconsciente, sin darnos cuenta de lo que hacemos. Es simplemente lo que nos 
parece más cómodo, familiar y seguro. Pero hay también veces, como con el joven que 
acabo de describir, cuando el camino de menor resistencia es de todo menos fácil, al 
igual que n oes fácil para las mujeres hacer la mayor parte del trabajo doméstico y el 
cuidado de los niños, o estar a la altura de las normas patriarcales de belleza femenina. 
La resistencia al camino es “menor” únicamente en comparación con las alternativas. 
Una consciencia de esas alternativas es lo que nos permite tomar decisiones 
conscientes e informadas, y es ahí donde reside nuestro potencial para marcar la 
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diferencia. Esto nos lleva a la flecha en el lado izquierdo de la figura, que representa el 
hecho de que los seres humanos son los que hacen que los sistemas sociales ocurran. 
Una clase, por ejemplo, no se convierte en un sistema social hasta que los estudiantes 
y los profesores se unen y, a través de sus decisiones en cada momento, hacen que 
pase de un modo u otro. Como la gente hace que los sistemas sucedan, entonces la 
gente también puede hacer que sucedan de manera distinta. Y cuando los sistemas 
suceden de forma distinta, las consecuencias también varían. En otras palabras, cuando 
la gente se sale de los caminos de menor resistencia, tienen el potencial no solo de 
cambiar a otras personas, sino de alterar la forma en que el sistema en sí mismo se 
comporta. (Parte I, Sección 2. La traducción es nuestra) 

Diseñado todo este ambicioso marco crítico me gustaría, para finiquitar, abordar un 
último punto de la obra de Allan G. Johnson, pues no puedo olvidar mi realidad como 
un hombre, cis-heterosexual, blanco, de clase media y ciudadano de un país avanzado 
de Occidente; es decir, privilegiado en cada uno de los tres ejes que pretendía 
abordar: se trata de la diferencia entre el individuo y los sistemas opresivos en los que 
participa. Así pues, para Johnson: 

La relación dinámica entre las personas y los sistemas es una visión sociológica básica 
del mundo a todos los niveles de la experiencia humana, desde la economía capitalista 
global a la amistad casual, pasando por el sistema patriarcal en el que hombres y 
mujeres participan. Así pues, el patriarcado es más que una colección de hombres y 
mujeres y no puede ser entendido entendiéndolos a ellos. Nosotros no somos el 
patriarcado, no más que la gente que cree en Allah es el Islam, o que los Canadiense 
son Canadá. El patriarcado es un tipo de sociedad organizado en torno a ciertos tipos 
de relaciones sociales e ideas que marcan una serie de caminos de menor resistencia. 
Como individuos, participamos en él mientras vivimos nuestras vidas. Paradójicamente, 
nuestra participación al mismo tiempo moldea nuestras vidas y nos da la oportunidad 
de cambiar este sistema o de perpetuarlo. Pero nosotros no somos el sistema. […] Si 
una sociedad es opresiva, entonces la gente que crece y vive en ella tenderá a aceptar, 
identificarse con, y participar en ella como algo normal y cotidiano. Ese es el camino de 
menor resistencia en cualquier sistema, y es difícil no seguirlo, dado como dependemos 
de la sociedad en que vivimos y de las recompensas y castigos que lleva consigo 
aparejado el Status Quo. Cuando el privilegio y la opresión están insertos en el tejido de 
nuestra vida cotidiana, no necesitamos hacer nada excepcional para que un sistema de 
privilegios produzca consecuencias opresivas, pues, como nos dice Edmund Burke, lo 
único que necesita el mal para triunfar es que las buenas personas no hagan nada.” 
(Parte I, Sección 2. La traducción es nuestra) 
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4. Resultados 

Con estos cuatro conceptos, descubrí que, identificando los caminos de menor 
resistencia que yo recorría como profesor, observando cómo se traducían en mis 
estudiantes y buscando como disrumpirlos, las clases no solo se me construían 
prácticamente solas, si no que se revelaban útiles. Útiles en tanto que rompían la 
apatía de un alumnado que veía una total desconexión entre los problemas del aula y 
los que afrontaba en su vida real, en el día a día. Útiles en tanto que les implicaba en 
su aprendizaje y permitía que participasen en lo que no era sino un proceso de 
descubrimiento. 

De especial interés me resultan dos momentos, en tanto que muestran muy bien las 
reacciones de mi alumnado ante esta nueva experiencia que estaban experimentado: 
El primero de ellos gira en torno a uno de los temas principales del temario que tenía 
asignado: la deslocalización industrial. Renuncié a tratar este tema simplemente 
siguiendo los postulados del libro de texto, dado que éste lo hacía desde una óptica 
totalmente neoliberal, presentando este fenómeno de forma totalmente aséptica, como 
algo prácticamente inevitable e insondable, así como enunciando tan solo sus 
consecuencias positivas. 

¿Por qué no abordar este fenómeno desde la perspectiva de las mujeres trabajadoras 
(muchas, de la misma edad que mis estudiantes) de los talleres textiles que, en países 
del tercer mundo, luchan por la mejora de sus condiciones laborales, por sus 
derechos?, ¿por qué no cambiar esa perspectiva colonial y patriarcal, por otra? Para 
mis alumnas fue una experiencia empoderante, el ver a aquellas mujeres, tan 
parecidas a ellas, empoderándose a través de la acción colectiva. Supuso, además, una 
visualización del sistema económico que hemos construido y que las unía a ellas y a 
aquellas mujeres, situándolas en los extremos de una misma cadena, unas en los 
talleres textiles, otras en las tiendas de ropa. 

Fue este extremo, el explicar este proceso económico desde algo tan cotidiano para 
ellas como entrar en una tienda de ropa, el que nos permitió llegar a otro punto clave 
para la experiencia de mi alumnado. Siguiendo la estela de Yolanda Domínguez y su 
denuncia de la publicidad sexista, y aprovechando la conversación previa sobre la 
invisibilización de estas mujeres del primer mundo, abordamos ejemplos de la 
publicidad existente en las tiendas de estas marcas con las que habíamos trabajado. Al 
hacerlo, la impasividad, el silencio que había visto en el aula durante mi periodo de 
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observación se rompió, y mis alumnas tomaron la clase casi al asalto, compartiendo 
emociones, sentimientos y, sobre todo, reflexiones cargadísimas de esa capacidad 
crítica que hasta entonces se les negaba. Estas reflexiones habían nacido de 
experiencias tan comunes como el sentirse inadecuadas ante el constante bombardeo 
de imágenes de cuerpos normativos, la inexistencia de tallas para sus cuerpos, o el tan 
común acoso callejero, que habían experimentado en toda su plenitud a pesar de (o 
“gracias” a, si somos honestos/as con nuestros cánones de belleza) su juventud.  

Era la primera vez que podían discutir este tipo de fenómenos, que condicionaban su 
vida mucho más que cualquier otra cosa que encontrasen en su libro de texto, en una 
clase. Era, también, la primera vez que podían articularlos dentro de algo más amplio, 
y el poder relacionarlo con estructuras más complejos, económicas y políticas, que 
uniesen ese fenómeno a la realidad que veían a través del libro de texto, de la 
televisión, de la política… les abrió un nuevo mundo. 

5. Conclusiones 

Mi experiencia práctica fue, desafortunadamente, muy corta. Aun así, en aquel 
pequeño puñado de clases logré romper la desconexión entre mi alumnado y el aula 
que habitaban. Dándoles, por pequeñas que fueran, armas contra la cultura patriarcal 
que las atravesaba. El alumnado se implicó con su aprendizaje al verle, por primera 
vez, utilidad; utilidad en tanto que al fin podían ver “problemas reales” al poder dar 
sentido a los sistemas sociales que les atravesaban. 

De esta experiencia saco varias conclusiones. La primera es evidente, hay que 
introducir la perspectiva de género en todos los escalones del sistema educativo. Es 
una necesidad acuciante; no solo por creciente tendencia de la violencia de género 
entre los jóvenes, sino porque estaremos fallándoles al darles una educación integral, 
que les permita funcionar como ciudadanos/as independientes y críticos/as si 
ignoramos el problema más grave que afronta nuestra sociedad, y su coste humano, 
uno que llevan sobre sus hombros las mujeres más vulnerables. En esto también 
incluyo a la formación universitaria. Hay que incluir la perspectiva de género en los 
másteres de formación del profesorado, pues este cambio no puede darse sin el 
profesorado y sin asignaturas en las carreras ordinarias que conducen a poder acceder 
a los másteres de profesorado que cubran estos aspectos tan vitales. 
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Más allá de esta necesidad cuya dimensión escapa de mi control, lo cierto es que 
considero que el pequeño método esbozado en estas prácticas es útil. Ayuda a 
resignificar la realidad del alumnado y parte de sus propios problemas para invitarle al 
conocimiento, no podemos erigir un muro entre los problemas “del aula” y los 
problemas “de fuera”, menos aún ante problemas nacidos de nuestra cultura patriarcal 
porque, de nuevo, estaremos dejando indefenso a nuestro alumnado, bien ante los 
nocivos efectos de la cultura patriarcal, bien antes la mutilación emocional y la 
violencia de la masculinidad tóxica. Ayuda, también, a una labor reflexiva del 
profesorado, el único camino posible para escapar de esa asfixiante pedagogía tóxica 
que constituye nuestra normalidad. Estas decisiones fáciles, estos caminos de menor 
resistencia que tomamos a diario tienen un coste que pagan nuestras alumnas y 
debemos romper con ellas. Al fin y al cabo, si todas las hojas se caen, al árbol 
patriarcal no le queda más que marchitarse. 
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