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LA IDENTIDAD PROFESIONAL FEMINISTA EN LA DOCENCIA 
 

Couceiro Castro, Miriam. 
Universidade da Coruña 
miriamcc@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
Actualmente las expectativas puestas sobre el personal docente son cada vez mayores: nuevas 
necesidades de competencias, cambios en el uso de las tecnologías y cada vez mayor atención a 
la diversidad cultural son parte de los retos que tienen que enfrentar. A pesar de esto la docencia 
sigue encerrando en el imaginario colectivo el status de profesión de segunda categoría, con 
menor prestigio social que otras, algo que sucede en profesiones que, al igual que la docencia, 
están altamente feminizadas. La educación fue la primera reivindicación de las mujeres para 
incorporarse al espacio público y la profesión de maestra ha estado influida por el discurso de 
género dominante. Mediante el análisis del discurso de ocho profesoras de secundaria gallegas 
se identificó la imagen del feminismo que tienen estas en la actualidad y cuál ha sido su camino 
a la hora de adquirir una identidad profesional docente basada en el feminismo. 
 
PALABRAS CLAVE: Docencia, Feminismo, Educación, Género, Identidad Profesional. 
 

1. Introducción 
Existe la idea generalizada de que los sistemas educativos son objetivos y neutrales, idea que 
sobrevive en la actualidad a pesar de las múltiples evidencias que muestran como el sistema 
socioeconómico actual y sus relaciones de poder tienden los brazos, con cada vez mayor 
intensidad y frecuencia, hacia los sistemas educativos, para lograr así influir en ellos a todos los 
niveles.  
Para la mayoría de las personas el remedio para salvar a las sociedades de los desajustes y lograr 
el crecimiento, el bienestar, la justicia y la igualdad es la educación, sin embargo, la escuela es 
motor de reproducción de modelos económicos, políticos y culturales dominantes, siendo la 
institución en la que se reproducen estrategias vinculadas a las relaciones de género bajo códigos 
sexistas, invisibilidad y cierto grado de hostilidad y obstáculos hacia las docentes que desean 
articular su aula bajo una perspectiva de género.  
A pesar de la presencia de las mujeres en todos los niveles educativos no ha sido posible todavía 
erradicar las condiciones de desigualdad entre sexos y, en este sentido, el objetivo de mi 
investigación fue, desde el diseño metodológico cualitativo y con el uso de las historias de vida 
de ocho profesoras de secundaria de Galicia, conocer la imagen que de las feministas y del 
feminismo poseen estas así como describir cuales fueron los obstáculos a los que las profesoras 
con conciencia feminista se enfrentaron a la hora de manejar sus aulas y de adquirir su propia 
identidad como docentes feministas. 

mailto:miriamcc@gmail.com
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Mediante la realización de mi tesis doctoral busqué investigar sobre tres puntos principalmente: 
en primer lugar, conocer la imagen de del feminismo y las feministas tienen las profesoras de 
secundaria en Galicia; en segundo lugar, conocer cual fue el proceso de adquisición de una 
identidad profesional feminista; en tercer lugar,  conocer los obstáculos a los que se enfrentaron 
las profesoras con conciencia feminista y finalmente, acercarme al grado de conocimiento que 
tienen las docentes sobre patriarcado, feminismo, justicia curricular y coeducación.  
 

2. Hipótesis Iniciales 
Como explicaba al principio, el mito de objetividad y neutralidad de los sistemas educativos sigue 
estando vigente lo cual me llevó a afirmar que las profesoras que pretendan manejar las aulas 
bajo los valores de igualdad y equidad de género y bajo la perspectiva feminista encontrarían 
obstáculos difíciles de sortear:  entre el resto de compañeros del profesorado, entre los padres y 
madres del alumnado y entre el alumnado mismo. En este sentido, Sandra Acker (1995) analizó 
la discriminación de la mujer como profesional de la docencia en los diferentes sistemas 
educativos. Para Acker, la discriminación de las docentes y la devaluación de la profesión van de 
la mano con la feminización de la profesión docente36: las mujeres ocupan menos puestos de 
responsabilidad dentro de la burocracia académica y enseñan materias distintas, lo cual nos lleva 
a ver que también existe una división sexual del trabajo en la escuela. En el caso de las profesoras 
participantes en esta investigación, la discriminación sufrida a lo largo de sus vidas o la 
discriminación que vivieron a lo largo de sus carreras las fue transformando en profesionales con 
conciencia feminista, lo cual no siempre resultó sencillo para ellas.  
Tras esta hipótesis surgió otra, que las profesoras de secundaria se enfrentaron a diferentes 
procesos de discriminación e igualdad en cada una de sus etapas vitales, teniendo, a lo largo de 
cada proceso figuras clave que las llevaron a tomar la decisión de dedicarse a la docencia y de 
ser feministas; para comprobar este punto se relacionaron entre si varios elementos como sus 
familias, las instituciones en las que se educaron y su propio trabajo37. 
Un segundo punto fue pensar acerca de la imagen que del feminismo y de las feministas tienen 
las profesoras de secundaria en Galicia. En este sentido, odas las profesoras participantes han 
ido construyendo en su interior una imagen acerca del feminismo y de las feministas. En este 
proceso han intervenido sus vivencias personales, desde la infancia a su presente, y la 
información y desinformación propia de las sociedades actuales. Además de estos elementos, la 
propia práctica docente y lo observado en las aulas las hace tener, con mayor o menor intensidad, 
una imagen del feminismo y de las feministas, cada una a su modo. Esto sucede con la visión 

                                                             
36 Algunos autores como Simpson y Simpson (1969) culpan a la mujer de privar a los alumnos de modelos 
masculinos adecuados y de su propia precariedad laboral por preocuparse de cuestiones altruistas o del 
clima laboral en vez de hacerlo por otras como la competitividad. 
37 Siguiendo a Gradaílle (2003) conocemos que las dimensiones familiar, laboral y académica no pueden 
entenderse como compartimentos estanco, pues todas las vivencias a nivel personal son el resultado de las 
influencias mutuas entre estas tres dimensiones. 
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patriarcal y feminista del mundo, a pesar de que ambas habitan en el mismo planeta, el 
patriarcado es capaz de ver objetos, calcular las relaciones que ha de haber entre estos para que 
produzcan ganancias o pensar en cómo encajarían como compartimentos estanco o piezas de 
puzzle, el feminismo, por su parte, ha ganado el suficiente peso histórico para poder ofrecernos 
una visión del mundo más amplia, que tenga en cuenta el conjunto y los detalles, las piezas del 
puzzle y las relaciones de este con el resto del mundo, centrándose, no solamente en resultados, 
objetivos o status, haciéndolo en la comunicación, los enfoques colaborativos, las relaciones 
interpersonales y el progreso. 
 

3. Metodología 
Durante la década de los ochenta del siglo pasado el mundo sufrió profundos cambios que 
trajeron consigo crisis y transformaciones socioeconómicas cuyas raíces se encontraban en los 
problemas de relación entre individuo y sociedad. En los ochenta el mensaje fue claro: la 
necesidad de dar un giro hacia el reconocimiento de la dignidad de la subjetividad y de las 
relaciones humanas a la hora de construir el conocimiento38. El uso de técnicas cualitativas para 
la creación de conocimiento y para la investigación dio inicio a confluencias muy atractivas y 
también a cadenas de reciprocidades interdisciplinarias en las cuales participaron la antropología 
social y la sociología. Esta época fue importante para la teoría feminista, ya que al igual que el 
feminismo, esta revalorización de la subjetividad trajo consigo incredulidad y rechazo a una 
verdad totalizada, única y objetiva, permitiendo vislumbrar otras posibilidades y realidades, entre 
ellas, la de la mujer.  
La supuesta neutralidad y objetividad de la razón de la que se habló durante siglos y que sirvió 
de base para la objetividad de la ciencia quedó al descubierto y mostró como en realidad había 
estado puesta al servicio de un sujeto hegemónico, el hombre blanco, capitalista y occidental. 
Siguiendo a Linda J. Nicholson (1990), todo lo que se nos ha presentado como aplicable a nivel 
universal ha sido válido solamente para el género masculino, y para ser más concretos, para el 
género masculino de una raza y clase particular. 
El giro hacia la investigación biográfica y el redescubrimiento del valor de la subjetividad 
posibilitaron el desarrollo de la investigación basada en el relato y el reconocimiento de las 
historias de vida como fuente de información, enfatizando autores como Thomas (1995) que la 
fuerza de contar historias es uno de los actos más importantes de la mente humana. En lo relativo 

                                                             
38 A partir de la Ilustración, en el SXVIII, se generalizó en el mundo occidental la idea de que la subjetividad 
es una cualidad básica del ser humano que le permite diferenciar entre el yo y el mundo, estableciendo 
límites entre lo interior y lo exterior a la conciencia. Habermas, Kant y posteriormente a ellos Hegel en su 
Fenomenología del espíritu (1807) describieron la subjetividad como el principio filosófico de la modernidad, 
un concepto que cobró mayor importancia en los debates contemporáneos sobre la postmodernidad. Para 
Hegel la modernidad supuso una realización de la subjetividad y de la búsqueda del conocimiento sobre si 
mismo, de la conciencia de saber y de quién es aquel que sabe. A través de esta concepción de la 
subjetividad y de la reivindicación de esta se muestra como la humanidad se vuelve auto reflexiva y 
consciente de la realidad que la rodea y de su propia realidad. 
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a la investigación sobre educación y profesorado, desde finales de los noventa destacó el interés 
de las revistas de investigación en reconstruir las trayectorias biográficas del profesorado, lo cual 
supuso una nueva área de especialización que prestase atención a la biografía como guía y a la 
experiencia como reflexión.  
La grandeza de la metodología cualitativa radica en que el elemento decisivo para elegir un 
método está en la realidad que debemos estudiar y no a la inversa; además, permite que al 
investigar la cercanía al objeto de estudio sea desde diferentes perspectivas, marcando con esto 
la mayor frontera con la investigación cuantitativa.  
A la hora de explicar el método de investigación elegido el punto de partida ha sido dar una 
definición de lo que es en sí la metodología cualitativa, en este sentido, siguiendo a Denzin y 
Lincoln (2005), la investigación cualitativa se conforma mediante un conjunto de prácticas que 
sitúan al investigador/a en el mundo y a su vez hacen visible el mundo para el investigador/a. 
Dichas prácticas ayudan a transformar el mundo al convertirlo en representaciones, notas de 
campo, entrevistas, fotos, conversaciones y memorandos personales, lo cual implica un enfoque 
interpretativo y naturalista del mundo; es decir, los/as investigadores/as cualitativos estudian los 
fenómenos en su entorno natural intentando siempre darles significado a través del punto de 
vista de las personas. 
En esta investigación la metodología elegida fue la cualitativa debido a que necesitaba un enfoque 
inductivo, que permitiese ver que el escenario en donde se produce cada relato de vida y a las 
personas que cuentan su historia de vida no como meras variables, sino como un todo. Bajo este 
tipo de método se produce también un fenómeno de compresión que hace que como 
investigadora me hiciese también sensible a los efectos que causa el objeto de estudio, apartando 
las creencias propias y la predisposición de empatía para poder entender más allá de una verdad 
absoluta la comprensión de los fenómenos que afectan a las personas entrevistadas, sus vidas, 
experiencias, impresiones y recuerdos, dando muestra esto del carácter humanista del método 
de investigación cualitativo, teniendo como investigadora, en todo momento, como premisa 
principal el respeto, pues todas las personas y escenarios requieren atención al ser dignos de 
estudio. 
La elección de la metodología cualitativa y el enfoque narrativo de las historias de vida en esta 
investigación guarda relación, no solamente con el tipo de investigación que quería realizar, 
también la guarda con el punto de partida académico en sí y con mi deseo de contribuir al 
conocimiento sobre una teoría, una forma de vivir, una ética y un fenómeno como es el feminismo 
y la imagen que la sociedad, y más concretamente las profesoras de secundaria de Galicia, tienen 
de este. Por otra parte, para elegir la metodología cualitativa y utilizar historias de vida, estaba 
mi creencia firme de que este aspecto de la realidad no está lo suficientemente estudiado ni 
investigado desde la perspectiva académica ni desde la perspectiva cualitativa además de estar 
altamente contaminado por prejuicios, desinformación, estereotipos y múltiples ideas 
preconcebidas. 
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4. Resultados 
 

En cualquier tipo de investigación resulta arriesgado simplificar, sobre todo si la investigación se 
basa en historias de vida, ya que se encuentra profundamente anclada a un contexto 
determinado. En ciencias sociales generalizar a partir de un determinado contexto no es más que 
transferir el conocimiento de una situación a otra (Kvale, 2011) y siguiendo a Simons (2011) 
podríamos generalizar de hasta seis formas distintas aunque en esta investigación he utilizado la 
“generalización de casos cruzados”39, que se basa en analizar varios casos de forma integrada 
durante el proceso final para que se vayan generando temas comunes, los asuntos que conectan 
entre si a los casos y también algunos aspectos diferentes entre estos, de modo que podemos 
extraer proposiciones generales de los casos que tenemos. La teoría existente sobre la 
metodología de estudios de caso nos señala que no tenemos el deber de generalizar, sin embargo, 
las conclusiones de esta investigación pueden ser transferidas a otros contextos, básicamente 
porque gracias al cruce de los casos se observa que hay aspectos que se repiten y se 
interconectan entre varios casos. 
De las entrevistas realizadas con las profesoras participantes salieron a relucir numerosos 
aspectos relativos a la discriminación y a sus propias ansias de lograr la igualdad; de los discursos 
de todas salen ciertos tonos de renuncia (sobre todo en relación a sacrificios que realizaron para 
poder estudiar, ejercer su profesión y sobre todo, articularla en clave feminista, algo que les 
acarreó costes emocionales y profesionales. En todas las profesoras participantes el aprendizaje 
recibido sobre los aspectos relativos a la crianza y el cuidado familiar por parte de sus madres 
dejó una importante huella en su edad adulta y en su ideología. La herencia de los valores de sus 
familias fue en algunos casos positiva para ellas y en otros un auténtico lastre en su desarrollo y 
han sido ellas, como niñas, jóvenes y adultas las que han decidido aceptar, rechazar, adaptar o 
transformar esa herencia. Lo aprendido en el seno familiar les ha hecho resistir, luchar, 
transformarse o rendirse pero nunca queda oculto, siempre se manifiesta en ellas de una forma 
u otra: resistiéndose a proclamarse feministas a pesar de ser conscientes de que la mujer es más 
vulnerable que el hombre en el panorama actual, como es el caso de una de las profesoras 
entrevistadas, o abrazando la necesidad de que el feminismo y las feministas sigan luchando, 
reconociendo su valía y autodenominándose feministas en relación a sus prácticas y su modo de 
vida, como ocurre con el resto de las informantes.   
Las profesoras entrevistadas han tenido, tanto en los casos de pertenecer a familias de nivel 
económico alto como en el caso de pertenecer a familias de economía más modesta, un alto nivel 
de interés por prepararse y salir al mundo laboral, algo que casi todas vinculan también con la 

                                                             
39 Para obtener más información acerca de las formas de generalizar con el estudio de casos o a partir de 
el puede consultarse Simons (2011, págs.. 227 a 232). 
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influencia materna. En este sentido, siguiendo a García de León (2002), las mujeres pueden sufrir 
cierta ambivalencia: sus progresos profesionales pueden saldarse con costes vitales o pueden 
contar con gran apoyo de sus parejas. Todas las profesoras participantes en esta investigación 
sufrieron algún tipo de discriminación, sin embargo, todas rompieron, en cierto modo, parte de 
su legado ideológico familiar. Con frecuencia en su relato todas dejan ver que los patrones de 
crianza de sus familias fueron siempre los mismos en relación a las mujeres, pero con ellas estos 
patrones se modifican o acaban por romperse dando paso a una nueva generación de mujeres, 
es decir, los mitos, los hitos y las estructuras con las que habían sido criadas sus madres se 
modifican, adquieren otros matices y ellas mismas son capaces de identificar el legado familiar 
que las beneficia como mujeres y el legado familiar que deben dejar atrás, convirtiéndose en 
mujeres sanadoras de su propia experiencia y herencia vital. El feminismo otorgó a cada profesora 
una autoestima diferente a la difundida por el patriarcado y el neoliberalismo, que buscan 
solucionar los problemas de autoestima mediante el consumo y la enseñanza de formas de hacer 
y de comportarse que en realidad lo que buscan es adecuar el comportamiento de la mujer al 
sentido conservador patriarcal: servidumbre familiar, laboral.y conyugal (Marcela Lagarde y de 
los Ríos, 2000). La autoestima que otorgó el feminismo a las profesoras participantes en esta 
investigación las ubica en un punto que las obliga a deconstruir todo lo aprendido, a replantearse 
sus metas sociales, su moral de sacrificio, sus ideologías políticas, a participar en esferas en las 
que no habían participado y a aceptarse y reconocerse como valiosas, útiles y con propósitos más 
allá de lo doméstico. Esto, que es muy positivo, provocó que tuviesen que poner en una balanza 
el coste de su autoestima renovada en relación a ciertos cambios y pérdidas en sus vidas 
familiares y sociales. 
 

5. Conclusiones 
 

En relación al primer objetivo de la investigación, conocer la imagen que del feminismo y las 
feministas tienen las profesoras de secundaria en Galicia, estas perciben el feminismo como 
elemento positivo, como fuente de relaciones positivas, de hermanamiento con otras mujeres y 
de sanación de su autoestima. Además coinciden en que desde el momento en que se ven 
feministas son conscientes de que son diferentes y que van contra corriente, percibiendo así a 
las feministas como necesarias e implicadas en enseñar a las mujeres la autodefensa frente a un 
entorno hostil. Todas ven la necesidad de un enfoque feminista transversal en la educación.  
En cuanto al proceso de adquisición de una identidad profesional feminista en todas las profesoras 
entrevistadas se percibe el tono de renuncia y esfuerzo a la hora de buscar su camino. Todas 
hablan de alguna discriminación, incluso la que dice no creer en el feminismo y todas, desde 
pequeñas, experimentan ansias de igualdad, algo que les acarreó consecuencias a nivel familiar, 
laboral o sentimental, sobre todo en el momento en que se definen públicamente como 
feministas.  
A la hora de hablar de los obstáculos a los que se han enfrentado a lo largo del proceso de 



 205 

adquisición de su identidad profesional feminista todas las entrevistadas afirman que han 
experimentado obstáculos con el alumnado, con los padres y madres, con sus propios 
compañeros y compañeras y con la administración; se quejan de la tensión constante a la que se 
ven sometidas al articular sus aulas con perspectiva feminista y afirman haber sufrido  dudas, 
desánimo, soledad y costes personales: lucharon también con los obstáculos que su mente les 
ponía a la hora de seguir con su propósito.  
Las profesoras que han decidido formarse en feminismo decidieron hacerlo a conciencia: hablan 
claramente del patriarcado, del currículum oculto y del feminismo, utilizando expresiones y 
palabras que no podrían conocer de no haberse formado en teoría feminista.  
En su totalidad, las profesoras entrevistadas han incidido en la necesidad de mejora académica 
en relación a igualdad y a que sus compañeras y compañeros se formen en feminismo pues se 
quejan de la falta de formación en género y de que en numerosas ocasiones es este déficit en 
cultura feminista lo que convierte en tarea imposible el solucionar conflictos de género bastante 
potentes entre el alumnado.  
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