Mujeres y Medio Ambiente
tro alumnado se mueven en términos de
poder.
Y dentro de este marco de actuación apenas esbozado, el equipo docente del Gracia
considera una responsabilidad y un deber educar en el reconocimiento y la valoración de la
mujer.A lo largo de estos seis años y auspiciados por la ideología y el espíritu pedagógico
que sustenta nuestro Proyecto “La ilusión
de vivir y crecer en compañía” (que llevamos implementando en el centro desde el curso
2003/04), vamos diseñando estrategias y
actuaciones que nos permitan cambiar los
planteamientos y las conductas que marcan las
relaciones de nuestro alumnado con el mundo
femenino.

“Mujer y Medio Ambiente:
La mujer en el Gracia”
Centro de la Red Andaluza de Ecoescuelas Ntra. Sra. de Gracia-Málaga
La mujer ha ido entrando en nuestro centro de “a poquito”, sin grandes estridencias, casi
imperceptiblemente, sin prisa pero sin pausa.
Ha sido y es como un chirimiri, como algo que
todas y todos sabíamos que no podía ser de
otra manera.
La mujer ha estado y está siempre presente en nuestro trabajo. Desde que iniciamos el
diseño del proyecto que nos trajo a este centro “La ilusión de vivir y crecer en compañía”, desde ese momento ya pensábamos
en las madres de nuestros alumnos y nuestras
alumnas. Soñábamos, imaginábamos a las
madres en el aula aprendiendo a la par que sus
hijos e hijas; soñábamos con vernos en sus
casas, con colaborar con ellas, con ayudarles,
con que nos ayudaran a educar; imaginábamos
espacios de encuentro, de formación, de intercambio; creíamos que el diálogo y el respeto
mutuo serían buenas herramientas para el trabajo tan duro que sabíamos que nos esperaba.
Y así ha sido. En el seno de las familias de
nuestro alumnado la mujer tiene un papel
relevante. Ya sea la madre, la abuela, una tía, la
propia hermana... lo cierto es que ellas son las
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que llevan el peso de la educación y el cuidado de las criaturas. Los hombres andan en
otros menesteres, se han marchado o están en
prisión. Ellas, con más o menos acierto, con
más o menos agrado... son las que mantienen
la responsabilidad y el compromiso de la
crianza. Y hay que reconocer que, aunque no
compartimos muchas de sus formas de hacer,
ellas quieren a sus hijos, se preocupan por
ellos. En ocasiones, sus hijos y sus hijas son el
único bien que poseen y estarían dispuestas a
hacer cualquier cosa por ellos. Para muchas de
estas mujeres son sus hijos los que dan sentido a sus vidas.
Paradójicamente, los niños y las niñas mantienen una relación ambivalente con sus
madres: por un lado las adoran y serían incapaces de vivir sin ellas. Por otro lado, las
menosprecian, no les dan el reconocimiento
debido, las maltratan, las insultan, las anulan...
La cultura machista, el simbólico masculino, el
orden patriarcal prevalece en nuestro alumnado. Alumnado de procedencia cultural fundamentalmente gitana y magrebí que no duda en
anteponer siempre el valor masculino al femenino. Las claves, los códigos que maneja nues-

Pero esto no lo hemos querido hacer a
partir de grandes campañas, o secundando el
día de... No somos amigos de las intervenciones puntuales que, con frecuencia, no van más
allá de la propia celebración y pocos cambios
y poca reflexión provocan. Como decíamos al
principio de este documento, ha sido poco a
poco. Desde el lenguaje, desde la mirada,
desde la escucha, desde la visibilidad, desde el
cuidado, desde el mimo, desde el respeto... Sin
prepotencia, intentando entender más allá de
lo que nuestra razón nos permite, sin falsedades...Y así poco a poco la mujer cada vez tiene
más presencia y más reconocimiento y cada
vez se hacen más visibles ante ellas mismas y
ante los demás.

El patio de recreo
Y en este caminar un buen día las niñas de
5º y 6º, de forma autónoma, empezaron a protestar (con pancartas, manifestaciones en el
patio, escritos a la dirección del centro, asambleas…) por la desequilibrada utilización del
patio de recreo: todos los días los niños jugaban al fútbol en el recreo ocupando las pistas
(el espacio más amplio del patio), quedando
ellas relegadas a jugar en los espacios más
pequeños y menos atractivos. A partir de ahí
y gracias a la toma de conciencia de las niñas
y, a la escucha atenta y al respeto con el que el
profesorado acogió su petición, se inició todo
un proceso que ha durado tres cursos (de
asambleas de aula, de reuniones de la coordinadora de alumnos y alumnas, de asambleas de
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maestros y maestras…). En estos tres cursos
hemos ido pasando por muchas fases: elegían
el juego alternativamente un día las niñas y
otro los niños; días con fútbol y días sin fútbol… hasta la actualidad en la que, a partir de
las últimas asambleas, decidieron que no se
jugaría al fútbol en el patio durante el recreo.
Al profesorado esta medida le pareció un
poco fuerte pero, con el paso del tiempo, lo
cierto es que se ha asumido con naturalidad y
la pluralidad de juegos en el patio equilibra la
utilización de un espacio que durante años ha
sido eminentemente masculino.

Las niñas piden muñecas para
jugar en el recreo del comedor
Ciertamente nos preocupamos de que
haya aros, pelotas, cuerdas, elásticos… pero
no se nos había ocurrido comprar biberones,
bebés, carritos, cocinitas y otros muchos
juguetes que, en un momento determinado, las
niñas demandan. Entendiendo que era justo lo
que pedían se añadió al material de juego lo
solicitado por ellas. La entrega del nuevo
material se hizo en una asamblea de comedor
y fue curiosa la reacción de los niños que
empezaron a pedirnos coches teledirigidos,
robots, motos… les costó entender que
hubiésemos secundado la petición de las niñas.
Ahora está asumido por todos y cuando
hemos entregado los juguetes de este curso
se ha vivido con absoluta normalidad.

Estos trabajos en su sencillez son grandes
y conmocionan. Van calando, abriendo a nuevos pensamientos y sentimientos.

Puertas regaladas
Tradicionalmente cada año nos regalamos
la decoración de una puerta dentro de un proceso similar al del amigo invisible. Lo que
empezó con la pretensión de hacernos un
regalo, de cuidar y mimar la decoración de los
espacios comunes para crear un clima agradable, se ha convertido en la actualidad en un
auténtico proyecto de investigación.

Desde las aulas y en el trabajo cotidiano
también visibilizamos a la mujer, concretamente a las madres. A partir de entrevistas a las
madres, de biografías y de historias de vida que
han supuesto un eje de reflexión en torno al
cual valorar esa figura materna siempre relegada y desconocida. Relegada porque la presencia
del hombre en sus familias eclipsa toda posibilidad de luz; desconocida porque el silencio
acompaña a diario a estas madres a las que
poco o nada les dejan decir. Volver la mirada
hacia ellas, pensar en ellas (aunque sea para
decir lo bien que cocina o lo limpia que tiene la
casa), dedicarles un tiempo para apreciar lo que
son (más allá de lo que hacen) significa mucho.

Así trabajamos “quehaceres cotidianos
propios de la mujer”: costura, cuidados del
bebé, planchar y doblar la ropa, hacer las
camas, cocinar, fabricar complementos (pulseras, collares, cinturones), decorar cerámica y
cristal...

La temática que se trabaja es común para
todos, siendo la mujer protagonista de puertas
regaladas en tres ocasiones: poetas andaluzas,
la mujer en la historia de Andalucía y oficios
tradicionalmente andaluces de mujer.
Durante tres cursos consecutivos la mujer ha
sido el eje de trabajo de estos proyectos de
investigación. Mujeres conocidas como Victoria Kent, María Silva “la libertaria”, María Zambrano, Carmen de Burgos, Pepita Jiménez… y
mujeres anónimas y desconocidas: las parteras, la madre de un alumno, la Benita (mujer
del medio rural dedicada a su familia y al
campo), las aceituneras, las castañeras…

Las culturas con mirada de mujer. Durante
cuatro viernes seguidos quince mujeres de
distintas culturas del mundo: Paraguay, Camerún, Marruecos, Palestina, Colombia, Brasil…,
nos acercan su cultura desde como ellas las
viven, desde lo que para ellas es importante:
canciones de cuna, cocina, eventos sociales,
bailes, canciones, vestidos… Está siendo (las
estamos viviendo ahora) una experiencia enriquecedora, es interesante que te presenten
una cultura de primera mano y que te la presente la que casi nunca sale en los libros de
textos: la mujer.

Así de forma sutil, natural, imperceptible…
la mujer va tomando espacio, va teniendo voz.

Las madres en el Gracia

Aulas abiertas
Las Madres en el currículo

amor… La mujer madre, la mujer compañera,
la mujer amiga, la mujer trabajadora, que adereza su quehacer con una manera de estar en
el mundo que la diferencia del modo masculino. Siendo lo masculino lo visible, lo valorado,
lo reconocido. Siendo lo femenino lo que pone
los cimientos al mundo desde el momento
que cada madre nos abre al mundo.

Todos los viernes de 10:30h a 12:00h en el
Gracia se rompen los espacios y los tiempos
en una propuesta que denominamos Aulas
Abiertas. Aulas abiertas porque se mezclan
pequeños con mayores, porque se trabaja en
torno un tema común que rompe con el quehacer cotidiano, porque los maestros y las
maestras trabajan ese tiempo con niñas y
niños con los que a diario no conviven directamente.
La temática es común y también la mujer
ha tenido presencia en este espacio. Construyendo la vida con amor, en la que se trabajó la
aportación femenina en el mundo, en un deseo
de visibilizar lo que la mujer pone cada día: el
cuidado, la paciencia, la escucha, la ternura, el

Sin ellas no podríamos educar, sin su complicidad, sin su confianza, sin su reconocimiento nuestra labor sería costosa y poco fructífera. Con esa convicción hemos querido hacer
de nuestro centro un lugar en el que las
madres sientan que están en su casa, que son
bienvenidas, deseadas, queridas y reconocidas.
Todas las mañanas las madres de infantil
entran en el centro y acompañan a sus hijos e
hijas a las aulas.Allí las maestras y ellas charlan
e intercambian sobre sus hijos e hijas. Es un
momento de encuentro “las mañanas de Infantil”.
Otro espacio que creamos y diseñamos el
primer año, buscando el encuentro con las
familias es “Charlas con Café”. Una vez al mes
nos reunimos a las 9 de la mañana en torno
a un café y unos pasteles para hablar de las
cosas que nos preocupan: las cosas que hace-
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mos en el colegio, los problemas que surgen
al educar a nuestros hijos e hijas, las drogas,
la alimentación, el desempleo, las diferencias
culturales… En la preparación de estas charlas participa a veces todo el centro y otras
veces algunas aulas, pero siempre conectamos las temáticas que se abordan en las charlas con la vida del centro o viceversa. De esta
forma integramos plenamente este espacio
en la dinámica escolar. Las niñas y los niños
exponen a sus madres y padres las reflexiones que han hecho sobre los temas que han
tratado, apoyándose en cartelería, dramatizaciones, escritos… Otras veces contamos con
la colaboración de expertos y expertas que
vienen a iluminar los temas que estamos tratando.
Uno de los temas que hemos abordado en
estas charlas han sido los malos tratos a las
mujeres. Lo trabajamos en todas las aulas pero
invirtiendo el planteamiento y reflexionando y
hablando sobre los buenos tratos. De esta
forma, incidimos de nuevo en lo importante
que es quererse y tener un trato agradable
con todas las personas y en especial con las
mujeres. Reflexionando y dialogando sobre
cómo nos gusta que nos traten, fuimos deduciendo cómo no nos gusta que nos traten. Fue
un trabajo muy interesante y enriquecedor
para toda la comunidad educativa, que de
nuevo puso la figura femenina en el centro de
nuestros pensamientos y acciones.

de Alhaurín, la Universidad… Está siendo una
experiencia única para todas.
Y por último resaltar que también ofrecemos a las familias (aunque sólo acuden
madres) espacios de formación: aula de informática; espacios de diversión: aeróbic, baile…;
espacios de encuentros informales: cenas, comidas… y salidas culturales.

Formación del Profesorado
Otro espacio que se creó a petición de las
madres y que es también un espacio de
encuentro, creación y reflexión entre mujeres,
es el Aula Teatro de madres. Este aula nace del
deseo de un grupo de madres de hacer teatro.
Coincidiendo con la puesta en marcha del
Proyecto de Coeducación y coincidiendo que
todas eran mujeres (quien coordina y dirige el
grupo es una maestra), la temática que se
aborda en las obras está siempre relacionada
con la singularidad femenina. Se han elaborado
dos obras (dentro de un proceso de creación
colectiva): ¡Ya está bien! (maltrato doméstico)
y “Maternidad” (con textos de Gioconda Belli,
reflexionamos poniendo en valor la maternidad).
Las obras se han representado en distintos
foros: Educación de personas adultas, Encuentros de Coeducación, cursos del CEP, la cárcel
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Paralelamente el profesorado busca y propicia espacios de formación: el curso “Relaciona”, impartido por una profesional del Instituto Andaluz de la Mujer, nos acercó al pensamiento de la diferencia sexual. Y hace poco
hicimos otro curso de formación en centros
con la profesora Nieves Blanco de la Universidad de Málaga en torno a “Las mujeres en otras
culturas”, en la misma línea del pensamiento de
la diferencia sexual.

Para pensar...
Llegados a este punto de la lectura el lector o la lectora se preguntará qué tiene que
ver lo contado en estas páginas con la Ecoescuela o el Medio Ambiente. Podríamos decir
que nada o podríamos decir que todo. ¿Dónde

empieza la Coeducación y termina la Ecoescuela? ¿Dónde comienzan los Espacios de Paz
y termina la Interculturalidad? ¿Está relacionada la Educación para la Paz con la sensibilización sobre el cambio climático o el ahorro de
agua? ¿Podemos hablar de discriminación de la
mujer sin hablar de diferencias norte sur?
En el Gracia nuestra educación no está
encapsulada, no está envasada en tetrabrik. La
educación del Gracia es sistémica, es global, es
integral… Situar a la mujer en el centro de
nuestras acciones y pensamientos, es al mismo
tiempo situarnos dentro de un entorno humano marginal, con carencias económicas, sociales, culturales, afectivas… con pocos recursos
y estrategias para reflexionar y crecer en pensamientos… Tierras áridas ávidas de otra
mirada, de otros encuentros.

Y ese es nuestro quehacer, esa es nuestra
esencia, buscar las relaciones, propiciarlas,
mimarlas. Porque en el mundo hay agua, hay
árboles, hay flora y fauna… pero nadie que no
sea mirado y reconocido, que no sea querido y
aceptado… va a dedicar un ápice de su tiempo y
su energía a cuidar y preservar el mundo que lega
a los y las que nos sucederán.
Inmaculada Gómez La Torre
Mercedes Jiménez

