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PRESENTACIÓN

Dentro de la edición de materiales para la coeducación, el Instituto Asturiano de la Mujer y el Centro

del Profesorado y Recursos de Gijón os presentan en esta publicación una serie de unidades didácticas que

constituyen las segundas dentro de la serie «Unidades didácticas coeducativas» iniciada por este mismo

C.P.R. en 1994. El material que presentamos está dirigido al alumnado de educación secundaria, tanto obli-

gatoria como post-obligatoria a través de un recorrido por diferentes áreas educativas, desde el deporte a

la educación sentimental, como prueba de que la coeducación ha de enfocarse con un planteamiento trans-

versal a todas las áreas.

Desde el Instituto Asturiano de la Mujer consideramos la coeducación como el pilar fundamental pa-

ra erradicar las desigualdades sociales que sitúan a las mujeres en una posición de clara desventaja con res-

pecto a los varones. Este trabajo es lento y sus resultados sólo se podrán observar a largo plazo, pues han

de ser fruto de una labor constante en cuyo camino se deberán, además, sortear obstáculos de todo tipo.

La idea de aunar recursos y de presentar estos materiales de manera conjunta pone de manifiesto, una

vez más, que las actividades que se llevan a cabo desde el Instituto Asturiano de la Mujer siempre tienen

presente la necesidad de integrar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el

campo de trabajo específico de que se trate en cada caso. Creemos firmemente que la igualdad de oportu-

nidades se debe trabajar en todas las áreas curriculares y, por tanto, es importante que desde el propio pro-

fesorado y los CPRs surjan iniciativas como la presente a favor de la coeducación. Asimismo, creemos que

se deben ofrecer materiales alternativos a aquella parte del profesorado que cuente con la inquietud y el in-

terés de avanzar en el camino de la igualdad.

Si bien estas iniciativas las entendemos como la edición de un material complementario para integrar

en las programaciones, nuestro objetivo debe ser más amplio de forma que pueda incluir un planteamien-

to consistente en un modelo de trabajo que revise todos los materiales que se utilicen en los centros edu-

cativos de modo que se pueda incluir la perspectiva de género en ellos. 

El C.P.R. de Gijón y el Instituto Asturiano de la Mujer ofrecen esta unidad didáctica que revisa y ana-

liza los modelos sociales con que nos encontramos en los centros. Estos materiales suponen una ayuda pa-

ra el profesorado al que se le proporcionan pautas de análisis, diferentes actividades a desarrollar en el au-

la con el alumnado y que pueden servir de orientación para que los planteamientos coeducativos estén en

todas las programaciones, en todas las unidades didácticas y en todos los materiales que se utilizan en nues-

tras aulas.

Instituto Asturiano de la Mujer
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INTRODUCCIÓN
Nieves Fernández González

LA COEDUCACIÓN EN ESPAÑA

Durante la II República se decretó la coeducación en España. Sin embargo, después de la Guerra Ci-

vil, el Ministerio de Educación Nacional la suprime (BOE del 6 de mayo de 1939) siguiendo las directri-

ces del Papa Pío XI en su encíclica Divini Illius Magistri de 31 de diciembre de 1929, en la que se dice que

«la coeducación (es una) deplorable confusión que trueca la legítima convivencia humana en una pro-

miscuidad e igualdad niveladora» (Sau, V., Reflexiones feministas, pp.126). La educación pasó a ser en-

tonces sesgada según el sexo. Probablemente muchas de las profesoras actuales han estudiado Economía

Doméstica, han hecho labores, han tenido que hacer una canastilla. Los libros de texto eran descarada-

mente misóginos.

A partir de 1970 con la Ley General de Educación se legaliza de nuevo la Coeducación. Chicas y chi-

cos van juntos a las mismas aulas y estudian las mismas asignaturas, sin embargo, no reciben la misma

educación. El proceso de coeducación en realidad es lento y llevó mucho tiempo llegar al momento actual,

aunque nos queda aún mucho camino por recorrer.

En los años ochenta comienzan a percibirse los problemas y consecuentemente comienzan a publi-

carse libros donde se analizan los contenidos sexistas de los textos, las actitudes del profesorado, el len-

guaje empleado en las aulas, la interacción diferente del profesorado con las alumnas y los alumnos, el cu-

rrículo oculto, etc. y también se publican libros de orientación no sexista. Estos libros están publicados, so-

bre todo, por el antiguo MEC, por el Ministerio de Asuntos Sociales y por el Instituto de la Mujer. El «Ma-

nual de acción: cómo llevar a la práctica la igualdad entre los sexos» es de 1986. El Instituto de la Mujer

publica muchos libros en distintas series, como la serie Estudios, donde se publicó el libro mítico de 1988

de Marina Subirats y Cristina Brullet «Rosa y Azul. La transmisión de los géneros en la escuela mixta»; la

serie Documentos y Debate y las publicaciones periódicas «Entre Nous, Trabajo en Femenino y Mujer y

Trabajo»; Los Cuadernos de Educación no Sexista, Las propuestas para evitar el lenguaje sexista, etc. El

catálogo es muy extenso y abarca todos los aspectos del ámbito educativo y profesional.

No sólo el MEC y el Instituto de la Mujer dedicaron libros al tema, las feministas se dedicaron a es-

cribir de nuevo toda la pedagogía que los grandes maestros no habían hecho y así pudimos leer libros co-

mo «Una Mirada Otra» de Aguas Vivas Catalá y Enriqueta García, o «A favor de las niñas», de Elena Gia-

nini Belotti, por poner dos ejemplos conocidos por todo el mundo. En 1989 se hizo público el documento
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«Guía didáctica para una educación no sexista», en la Serie Documentos, en la que se dan los datos pre-

cisos de la situación en las aulas. Sorprendentemente estos libros no parecen ser conocidos por el profeso-

rado en general, que sigue insistiendo en que no hay ni discriminación ni violencia por razón de sexo en la

Escuela. Pues bien, después de tantos años, la mayoría de los datos que se manejaban en los ochenta y no-

venta siguen teniendo vigencia, aunque es verdad que hemos conseguido la mejora en los libros de texto

en cuanto a los contenidos, las imágenes y un poco al lenguaje.

En una mirada rápida e ingenua parecería, pues, que no hay nada más que hacer. Sin embargo, la rea-

lidad es bien distinta. Son varios los problemas que se detectan en este sentido.

SITUACIÓN ACTUAL

En un centro educativo cualquiera de Educación Secundaria, podemos hacer el siguiente análisis.

En esta sociedad del siglo XXI, aún perviven los prejuicios con respecto a las capacidades de las per-

sonas por razón de sexo. Los modelos de mujer y varón siguen estando claramente diferenciados y aunque

sólo en los niveles de formación más bajos se cree y se dice que las diferencias son por naturaleza, en la

práctica se refuerza esa creencia por toda la sociedad. El modelo de lo que debe ser una mujer sigue sien-

do diferente del modelo de lo que debe ser un varón. Es decir, no se considera que hay valores aceptables

para cualquier persona y valores inaceptables para cualquier persona, sino que se siguen juzgando positi-

vamente ciertos valores, aunque sean negativos, siempre que los ostente el sexo adecuado. Es deseable que

una niña sea tímida. Es deseable que un niño sea decidido. Es tolerable la agresividad si parte de un niño.

Es tolerable la pasividad si parte de una niña.

Las actitudes del profesorado con respecto al alumnado se resienten de esta concepción general de la

división por sexos. Aunque la gran mayoría de profesoras y profesores reconocen que en un aula de ma-

yoría de niñas se trabaja mejor y que «los mejores alumnos» suelen ser alumnas de forma estadísticamen-

te significativa, siguen, no obstante, considerando y verbalizando que los alumnos son inteligentes y las

alumnas listas, trabajadoras. Aunque se ha demostrado en la práctica que la educación que se les propor-

ciona a los chicos les perjudica y perjudica a la sociedad y que la educación que reciben las niñas es más

productiva socialmente, se sigue manteniendo una educación diferente por razón de sexo.

Puede decirse, incluso, si se presiona un poco, que hay niñas inteligentes, pero la inteligencia que se

valora es la de los chicos, exclusivamente.

La batalla de los currículos sigue casi igual que en sus comienzos. Sólo se enseña aquello que tiene

que ver con la cultura masculina. Hay una carencia total de referencias a las aportaciones femeninas de to-

da índole. Por supuesto, casi no hay imágenes de mujeres en los libros de texto, a no ser de actrices. Sigue

pareciendo que no hay mujeres en las ciudades, en los pueblos, en las calles, si hacemos caso de los libros

12

UNIDADES DIDÁCTICAS COEDUCATIVAS II



de texto, o en las exposiciones de pintura, a las que suele llevarse al alumnado. Generalmente las mujeres

que aparecen en los cuadros, que son una minoría y a excepción de santas y reinas, aparecen desnudas. Se

puede ver una exposición del Greco, pongo por caso, en su Casa Museo y ver sólo una figura o dos de mu-

jeres en toda la exposición. Los varones aparecen retratados en todas las situaciones, con cualquier discul-

pa y llenos de dignidad. Las mujeres, o desnudas, como decía, o tumbadas lánguidamente, siempre en ac-

titudes de cuidado estético y ofrecimiento erótico de su belleza.

Con la presión ejercida se ha conseguido que, por ejemplo, en el libro de 1º de Filosofía se dediquen

dos páginas al problema de la mujer. Dos páginas. Y luego todo sigue como antes. En Ética de 4º de ESO

hay más posibilidades, porque el feminismo está integrado en un tema. Pero se da ese tema, si se da, y el

resto del programa sigue como antes.

Se sigue encauzando a las niñas y a los niños hacia profesiones por razón de sexo independientemen-

te de las capacidades y tendencias que manifiesten. Las profesiones que se ofrecen a los alumnos son más

prestigiosas, están mejor remuneradas, tienen posibilidad de decisión e incluso mando o posibilidad de

mando sobre personas. A las alumnas se las encamina a profesiones sin prestigio, sin poder, escasamente

retribuidas, que exigen largas jornadas laborales, mal pagadas y que no proporcionan expectativas de pro-

moción. Incluso en los niveles de formación más bajos se mantiene esta orientación: las niñas van a pelu-

quería, a puericultura, donde hay escasas posibilidades de progresar, y a los chicos se les encamina a au-

tomoción, fontanería, electricidad, etc., todas ellas profesiones que siguen teniendo futuro y proporcionan

bastante autonomía al trabajador.

Los centros educativos están muy interesados en ofrecer una programación de extraescolares atracti-

va para la Comunidad Educativa. Pues bien, en este campo también se tienen en cuenta los deseos y pre-

ferencias de los chicos frente al de las chicas. Y un dato aún más preocupante. Aquí también se sigue lla-

mando preferentemente a varones para dar charlas, conferencias, cursillos, aunque en estas actividades, si

se realizan en el marco de unas Jornadas Culturales, el público es mayoritariamente de alumnas mientras

los alumnos están dándole patadas a un balón, con lo que se refuerza la idea de que el conocimiento y la

cultura están en mentes masculinas y de paso se les da nombre, prestigio y ocasionalmente dinero a los va-

rones.

La representación en los órganos de gestión es mayoritariamente masculina. Se nos suele culpabi-

lizar a las mujeres de esta situación. Se dice, en la versión que intenta ser amable, que las mujeres no

queremos el poder, como si el poder no fuera la capacidad de obrar como se piensa que se debe obrar y

a las mujeres se nos diera un ardite como deben ser gestionadas las cosas. Pero nos importa la gestión,

sobre todo nos preocupa la mala gestión, pero tenemos dificultades por razón de sexo cuando tenemos

un cargo: no se nos deja actuar con libertad, se nos ponen mil y un inconvenientes, se nos desobedece,

la crítica es dura y generalmente gratuita, para lograr el propósito de desgastar y desprestigiar. Amelia

Valcárcel lo explica magistralmente cuando habla de la doble investidura, en su libro «Mujer y Poder»

y en «Mujeres al Norte».
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Con respecto al lenguaje las cosas mejoran lentamente y en el mundo literario quizá más que en la Es-

cuela. Es decir, en los años sesenta y setenta, en los libros españoles, las profesiones eran nombradas siem-

pre en masculino, aunque las desempeñasen mujeres. Eran todas abogados, médicos, etc. Hoy eso no ocu-

rre, e incluso suena mal al oído, lo que no impide que en las aulas solo haya médicos, abogados, arquitec-

tos… e incluso que, ocasionalmente, alguna mujer profesora de lengua diga que ella es un profesor.

Se hacen esfuerzos para conseguir que madres, alumnas y profesoras sean nombradas. Se siguen pro-

duciendo gracietas al respecto y personas que no tienen inconveniente en repetir hasta la saciedad cual-

quier simpleza, protestan por el empleo de la a/o que por cierto cuando no les queda más remedio que em-

plear siempre es o/a haciendo caso omiso de que la a va antes que la o y que la prelación ha de ser alfabé-

tica, a no ser que se siga pensando que el varón es más. Todos los textos oficiales que se producen en los

Centros, convocatorias de claustro, actividades del departamento de orientación, convocatoria para la elec-

ción de delegado, etc., están escritos en masculino y si hay ejemplos para el alumnado, por supuesto el

nombre que se emplea es masculino.

El lenguaje no sexista se emplea, sin embargo, sin excepción alguna, cuando se trata de especificar

que algo está mal: se dice los alumnos o las alumnas que rompan algo… Es sabido que los destrozos son

ocasionados, vamos a decir en un 98%, por chicos, pero aquí sí que se nombra a las chicas. Y a las profe-

soras y madres, siempre que se trata de nombrar lo que está mal o merece sanción.

El espacio que se utiliza en los centros educativos por chicos y chicas, y pese a las denuncias siste-

máticas que hacemos las feministas, sigue siendo restrictivo para las chicas. Las canchas son territorio mas-

culino. No hay control sobre la utilización del espacio y los chicos imponen la ley del más fuerte, con la

anuencia de la dirección del centro y del profesorado en general. Esto es percibido en su justo valor por las

chicas, que, en esto también, entienden que su papel es secundario y subordinado con respecto a los chi-

cos. El pasillo, cuando están en él sin control por parte del centro, es también territorio de los chicos, don-

de se empujan entre sí y sobre todo empujan a las chicas, chocan sin querer con ellas, se pegan en broma

y sin querer también pegan a las chicas en lugares inconvenientes. Y las insultan. Las chicas deben tener

cuidado con no ser llamadas de determinadas maneras que aluden a prácticas sexuales, para no ser margi-

nadas. Las mismas chicas colaboran activamente en estos insultos y posterior marginación.

Con respecto al profesorado masculino decididamente misógino que existe, aunque es minoritario, no

se dice nunca nada, es como si no existiera, sin embargo, en todos los Centros Educativos es conocido so-

bradamente el profesor o profesores que miran a las alumnas de manera poco conveniente, las sacan al en-

cerado para mirarles el pecho o las piernas, hacen comentarios sobre su aspecto, y también es conocido el

misógino no galante, el que considera que las mujeres son estúpidas, que están en el aula haciendo tiempo

hasta que encuentran a un pobre desgraciado que las mantenga toda la vida. Como esta imagen de las chi-

cas está bastante aceptada socialmente, tratan a las alumnas en consecuencia, sin que protesten ni las niñas

ni sus familias ni, por supuesto, los equipos directivos que piensan que intervenir en esos casos no entra

dentro de sus competencias, que es cosa de la familia.
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No se tiene en cuenta, tampoco, si un profesor es un maltratador. Se dan casos de profesores con sen-

tencia de malos tratos a su esposa y/o sus hijas, que siguen impartiendo clases, o siendo orientador u ocu-

pando un cargo directivo, como si no fuera un dato significativo. Sin embargo, creo que debería tenerse en

cuenta esta circunstancia y ser considerada motivo de alejamiento del servicio, al ser el sistema educativo

el que tiene que servir de garante de la prevención en los malos tratos.

Además de todo esto, no hay que olvidar que las alumnas y alumnos se encuentran en el mundo, ven

la realidad como se la muestran su familia, la TV y la gente de la calle y comprenden rápidamente su su-

perioridad e impunidad unos y su debilidad e indefensión las otras. Y la Escuela calla quizás un poco más

de lo debido.

UNIDADES DIDÁCTICAS COEDUCATIVAS 2

Por todo esto creemos que debemos seguir esforzándonos en la lucha por la igualdad de oportunida-

des entre las chicas y los chicos y ofrecemos al profesorado estas Unidades Didácticas Coeducativas 2. En

1994 se publicaron por este mismo CPR de Gijón, con la colaboración de la Concejalía de la Mujer, unas

Unidades Didácticas Coeducativas que se habían elaborado por el grupo de coeducación un par de años

antes y que intentaban ser un ejemplo de lo que el grupo consideraba que debía ser la práctica docente con

respecto a estos temas de la igualdad de oportunidades.

Estas Unidades Didácticas Coeducativas 2, que presentamos ahora, gracias a la colaboración del Ins-

tituto Asturiano de la Mujer, están destinadas a la Educación Secundaria, tanto a la obligatoria como a la

post-obligatoria y abarcan áreas diferentes. Son las siguientes:

❑ Los modelos masculinos y femeninos en el cine y la televisión, de Elena Biaín, para Procesos de

Comunicación de 4º de ESO.

❑ Importancia de la igualdad de género en el empleo, de Covadonga Blanco, para Transición a la Vi-

da Adulta y Activa de 4º de ESO.

❑ Nos divertimos jugando al baloncesto, de Livia Costales, para Educación Física de 1º de ESO.

❑ La educación sentimental a través de las canciones de amor, de Nieves Fernández, para Ética de

4º de ESO.

❑ Naturaleza y cultura, de Amalia González, para Filosofía de 1º de Bachillerato.

❑ Ninguneadas, de Reis Carme Aparicio y Marta Fernández, para Historia, Historia del Arte e His-

toria de la Literatura de Bachillerato.

Esperamos que estas unidades didácticas puedan servir de ayuda para su práctica docente a quienes

tengan interés en conseguir mayores cuotas de igualdad entre los sexos.
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Los modelos masculinos y femeninos
en el cine y la televisión

Elena Biaín González





LOS MODELOS MASCULINOS Y FEMENINOS
EN EL CINE Y LA TELEVISIÓN

Elena Biaín González

«Los medios son la nueva escuela». McLuhan

«La televisión se ha convertido en el ojo del mundo». Margarita Riviére

«El cine nos obliga a identificarnos con el personaje masculino». Pilar Aguilar

«Nunca como ahora hemos tenido más información y menos conocimiento». G. Steiner

«No rechazamos los modelos masculinos, sino que ellos nos rechazan a nosotras… sólo pretendemos

la consolidación de modelos femeninos asertivos». «Serán modelos cuando también los varones los res-

peten, los compartan y los imiten». A. Valcárcel

«El androcentrismo se instala en el inconsciente y quedamos imbuidos de él en la Familia, la Escue-

la y el Estado». «El orden de las cosas no es un orden natural contra el que nada puede hacerse, sino que

es una construcción mental…». Pierre Bourdieu

«No he podido descubrir exactamente qué es el feminismo: lo único que sé es que la gente me llama

feminista cada vez que expreso sentimientos que me diferencian de un felpudo». Rebecca West

«Si físicamente somos lo que comemos socialmente somos cada vez más lo que vemos». Francisco Gago

«El feminismo hoy consiste en desterrar a la mujer real que subyace bajo los estereotipos culturales».

Rosa Montero

INTRODUCCIÓN

Los objetivos de esta unidad giran en torno a la idea de desvelar los mecanismos y mensajes ocultos

en los medios de comunicación con la finalidad de desarrollar en el alumnado una actitud crítica y refle-

xiva frente a la imitativa y de crear una concienciación sobre los procesos de manipulación ideológica y

de transmisión de determinados estereotipos sexistas en los que están implicados. Los medios de comuni-

cación imponen modas, transforman actitudes y comportamientos, propagan mensajes, perpetúan mitos y

conductas y consolidan unos determinados valores. Aquello que no aparece en los medios, prácticamente

no existe al no obtener un reconocimiento público.

El cine y la televisión refuerzan y legitiman estereotipos sobre la mujer representándola en papeles se-

cundarios y tradicionales que tienen un efecto sobre el alumnado que de manera acumulativa y repetitiva

la ven así representada configurando una imagen sobre la mujer anclada en el pasado. El alumnado ve así

sus horizontes limitados a los mismos roles de siempre. Dice la periodista Isabel Menéndez que: «La ima-

gen que se transmite de las mujeres… sigue anclada en roles tradicionales, sin reflejar la realidad actual
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de unas mujeres que contribuyen activamente al proceso de desarrollo de la sociedad». (En Género y Co-

municación, 2001).

Frente a esta realidad lo que ocurre es que se está reforzando especialmente la asociación de mujer-

objeto bello y el resto de sus cualidades no aparecen apenas representadas o no se les da importancia. La

mujer aparece más que nunca como un rollo de carne tierna y jugosa para ser consumida, se la está con-

virtiendo en un producto prostituido, simple y vulgar. En el cine la mujer es violada, golpeada, humillada

degradada y asesinada impunemente en muchos casos y aparece muy a menudo como un puro objeto en

manos del varón, que la considera una posesión para su uso y disfrute. Por su parte, la televisión ha reba-

jado la calidad de los contenidos de los programas dirigidos a los jóvenes hasta límites peligrosos. En las

horas de máxima audiencia el público que se tiene en cuenta es el masculino, urbano y con un nivel inte-

lectual más bien escaso.

Los medios de comunicación están en manos masculinas y ellos dictan las normas, eligen los conteni-

dos y eso se refleja en el tipo de TV y cine que tenemos, en el cual la mujer no tiene poder, ni relevancia so-

cial ni protagonismo. Este monopolio masculino se ve claramente en la importancia que se le conceden a te-

mas como el fútbol y la relegación de la mujer a temas del corazón. El sexismo como fenómeno social se pro-

duce unas veces de manera evidente, pero muchas otras es más sutil y por lo tanto más difícil de detectar.

Bourdieu explica que «el esfuerzo para liberar a las mujeres de la dominación, o sea, de las es-

tructuras objetivas y asimiladas que se les imponen, no puede avanzar sin un esfuerzo por liberar a los

hombres de esas mismas estructuras que hacen que ellos contribuyan a imponerlas» (Bourdieu, 2000).

Nuestra tarea consiste en hacer visible lo invisible, en desvelar la manera en que la imagen refleja lo que

somos y lo configura, ya que las nuevas generaciones han crecido en un mundo conformado por imáge-

nes que han hecho que sean así. Debemos deconstruir los constructos sociales de mujer y hombre tal y

como aparecen reflejados en el cine y la TV y desarrollar una consciencia de la propia subjetividad y de

los significados ocultos transmitidos por la imagen para poder desarrollar así una mirada activa y no só-

lo receptiva.

La socialización separa por géneros y otorga los juegos de poder al género masculino dejando al fe-

menino en una situación de espectadora a la que le cuesta imponer su palabra, relegada a su papel de ani-

madora que sólo los puede vivir a través de ellos, como madre, esposa o amiga; o proyectándose en las ha-

zañas de sus compañeros varones. Un ejemplo de cómo esta educación sexista actúa en el comportamien-

to y en la asunción de estos roles se puede ver representado en las animadoras (ellas) de las estrellas de-

portivas (ellos) que tanto aparecen en las películas americanas. Señala Bourdieu que: «la virilidad es un

concepto eminentemente relacional, construido ante y para los restantes hombres y contra la feminidad,

en una especie de miedo de lo femenino» (Bourdieu, 2000).

El célebre Marshall McLuhan nos previno de que la información transmitida a los estudiantes desde

los medios de comunicación superaba con creces a la que recibían del sistema escolar. Una gran parte de
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lo que sabe nuestro alumnado sobre el mundo actual lo ha aprendido del cine y la TV y concibe la reali-

dad tal y como estos medios se la han presentado. Las y los escolares españoles pasan al cabo del año más

tiempo delante del televisor que en clase: unas 25 horas semanales, esto sin incluir los fines de semana y

las vacaciones. Desde el sistema educativo sólo aparece como contenido transversal en algunas asignatu-

ras de las Ciencias Sociales y en algunas optativas como Imagen y Expresión, Procesos de Comunicación

en la E.S.O. y Comunicación Audiovisual y Multimedia en Bachillerato.

Toda educación implica manipulación y transmisión de determinados valores ideológicos. Los valores

como el poder, el sexo, la violencia o el dinero aparecen legitimados en la pantalla. Enfrentarse a las grandes

empresas multinacionales de la comunicación (de un total de 300, 144 son norteamericanas, 80 de la UE y

49 japonesas) y a lo que les interesa vender a las nuevas generaciones es una tarea ardua pero merece la pe-

na intentarlo o al menos amortiguar sus efectos sobre los cerebros de nuestro alumnado. Las y los profesio-

nales de la enseñanza también pasamos bastantes horas con las y los jóvenes y tenemos una cierta dosis de

influencia sobre ellas/os que no podemos ni debemos desaprovechar. Quien es buen profesional de la ense-

ñanza es quien se implica en el propio proceso educativo y se involucra en lo que tiene de cambio regenera-

dor a nivel personal y social cuando enseñar pasa de ser una tarea a convertirse en un compromiso.

La imagen es a primera vista una ventana abierta al mundo, pero puede ser también una prisión. Te-

nemos que abrirles los ojos a nuestro alumnado para que descubra la ideología subyacente en el relato au-

diovisual y los métodos que se utilizan para apelar a sus emociones más primarias y olvidar así su racio-

nalidad, métodos que consisten en la sugestión del inconsciente personal y colectivo. Este análisis podría

servir para abordar todos los temas transversales, pero nos centraremos en la ideología patriarcal de la so-

ciedad y del mundo audiovisual y en la manera que utiliza para hacer que el sexismo y la dominación de

un sexo sobre el otro parezca algo natural y lógico.

Dice Pilar Aguilar que «la mirada, que siempre fue un elemento esencial en la constitución de la psi-

que humana, tiene hoy una preponderancia casi total» (Aguilar, 1998). Los jóvenes pasan más tiempo de-

dicados a mirar pantallas que a otras actividades. Han aprendido a ver el mundo a través de la televisión y

también del cine. La imagen tiene un monopolio casi total sobre sus vidas, de ahí la importancia educati-

va de estudiar la imagen, sus contenidos y sus formas y las maneras en que llegan a los consumidores de

imagen que son nuestros alumnas y alumnos.

UN POCO DE HISTORIA

Para situarnos en el devenir histórico de la lucha contra la discriminación sexista en el siglo XX con-

viene explicar de manera general los fenómenos sociológicos que intentaron manipular las conciencias fe-

meninas y también masculinas para controlarlas, disminuirlas y diseñarlas de acuerdo al esquema patriar-

cal en el que todavía nos encontramos, aunque las fisuras para su resquebrajamiento ya se hayan abierto.

En los años 50 y parte de los 60, tras la contienda mundial, a las mujeres se les exige ser la salvaguarda y
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sostén de la sociedad en su papel de madres abnegadas y esposas perfectas, en lo que Betty Friedan muy

acertadamente denominó «la mística de la feminidad» (Friedan, 1962). La revolución feminista de la se-

gunda década de los 60 y de los 70 puso de relieve las trampas y mentiras puestas a las mujeres para que

representaran este papel e inició el camino hacia la independencia sexual, económica y cultural de las mu-

jeres. En los 80 las mujeres tuvieron que masculinizarse para empezar a ser aceptadas en un plano de igual-

dad con los hombres en una época de acceso al trabajo remunerado de una generación heredera de las lu-

chas por obtener una educación superior. Esta década estuvo marcada por una competitividad que mermó

significativamente la solidaridad femenina, elemento básico para lograr unas metas comunes en la igual-

dad de derechos. Las mujeres son víctimas de un sistema que intenta fagocitarlas y enfrentarlas nueva-

mente para que el poder siga en manos masculinas. En la década de los 90 se reivindica el derecho a ser

femeninas y encontrar la auténtica identidad personal, pero ello es de nuevo utilizado por el sistema an-

drocéntrico y su discurso esencialista para acusarnos de frívolas, ridiculizando y menospreciando de nue-

vo la lucha contra la discriminación, problematizando la cuestión del feminismo y culpabilizando de nue-

vo a las mujeres por su irresponsabilidad al abandonar la familia y causar un descalabro social en el que

niñas, niños y jóvenes se hunden en el fracaso escolar y personal.

En la última década se ha producido un fenómeno social con respecto a la igualdad de sexos que una

feminista americana ha bautizado como «backlash» (Faludi, 1992) y que alude a un nuevo retroceso en las

conquistas de la mujer. Este movimiento reaccionario intenta encasillar a la mujer de nuevo en su papel de

objeto erótico y decorativo, una especie de muñeca perfecta. Esto se traduce en graves consecuencias pa-

ra las mujeres como son el aumento alarmante de patologías como la anorexia y la bulimia y que afectan

particularmente a las jóvenes. Analizaremos por qué se produce todo esto y cuáles son los hilos que mue-

ven este movimiento de retroceso en la lucha por la libertad de las personas.

EL CINE: CREADOR EMOCIONAL DE SUEÑOS

El cine se ha convertido en «espejo público en el que se miran y admiran espectadores y ejecutantes»

(Gil Calvo, 2000), actuando como gran demiurgo generador de sueños y modelos a imitar que atrapa a las

y los jóvenes con su espectacularidad y sus efectos especiales, transmitiendo una serie de valores que pa-

san a formar parte de las vivencias más significativas en la vida de las personas, configurando modos de

ser y estar. Analizaremos algunas películas representativas de los nuevos modelos de sujeción, que son mu-

chos de los modelos antiguos disfrazados de modernidad.

Los roles eróticos se forman en nuestra sociedad a partir de los modelos familiares y sociales de nues-

tro entorno pero hoy en día el protagonismo mayor lo tienen los modelos de la ficción audiovisual. Son és-

tos los que configuran de una manera cada vez más clara el tejido que constituye su educación afectivo-se-

xual. Dice Aguilar que: «Si una mujer entorpece los movimientos del protagonista, lo agobia, le arreme-

te, se opone a sus deseos, le engaña, etc., el espectador y la espectadora sentirán como en carne propia la

atadura, el agobio, la agresión, etc. En definitiva, si el protagonista encuentra en su recorrido un “obstá-
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culo femenino”, no tenemos otra opción que desear que la venza, la someta o la elimine» (Aguilar, 1998).

Y esto no ocurre al contrario, por lo que es necesario destacar esta desigualdad en la construcción social y

psicológica de género. Trabajaremos con alguna película que ponga de manifiesto estos hechos y podre-

mos contrastarla con alguna película en la que aparezca el punto de vista contrario y con el que las muje-

res también puedan identificarse sin que tengan que ir en contra de sí mismas, de sus intereses y de su re-

presentación como sujetos de la acción y no sólo como objetos pacientes o sufrientes. Se trata de que ca-

da sexo pueda tener su propia mirada para disfrutar o rechazar frente a una mirada masculina que se arro-

ga el derecho a arrebatar la mirada femenina de sus propias posibilidades.

El cine es un gran provocador de actitudes y transmisor de valores y éstos siguen siendo estáticos en

lo que se refiere a la transformación esencial de los dos sexos. La imagen es creadora de una identidad de

género que sigue colocando a las mujeres en situaciones de sumisión y alteridad frente al evidente prota-

gonismo masculino. El problema fundamental es que el público sigue considerando normal esta situación

de desigualdad. Frente a la gran industria de cine comercial que es Hollywood como concepto, existe un

cine con enfoques diferentes que contrasta con él y que intentaremos llevar a las y los jóvenes para que

abran sus mente a otras realidades cinematográficas.

El cine está lleno de mitos e iconos. La teoría de Lacan es que: «La crisis edípica y la adquisición del

lenguaje del niño o la niña marcan su entrada en el “orden simbólico”, el orden de signos y vida cultural y

social. La unidad con la madre se rompe y el niño o la niña pasa a ser sujeto de la Ley del Padre» (en Ea-

gleton, 1991). La subjetividad femenina queda totalmente dañada en un sociedad patriarcal que educa en una

asepsia aparente pero que en realidad promociona al sexo masculino y culpabiliza al femenino. Veremos un

ejemplo en alguna película en la que estos comportamientos se evidencien: la maldad de la protagonista y la

heroicidad del protagonista; y daremos posteriormente un ejemplo positivo en el que ocurra lo contrario pa-

ra comprobar lo que sienten las chicas y chicos como espectadoras y espectadores de tales escenas una vez

que son conscientes de esa manipulación por parte de los creadores cinematográficos. Si trasladamos este

concepto al cine comprobamos que ocurre lo que Laura Mulvey define como: «este concepto de acceso de la

mujer al orden simbólico patriarcal como portadora de significado pero no como hacedora del mismo» (Mul-

vey, 1975). La capacidad de identificación de unas y otros vendrá dada por su pertenencia a un sexo u otro;

pero también por su cultura, nivel social, etc., y todo ello formará parte significativa del proceso de com-

prensión. Nuestra labor consistirá básicamente en hacerles conscientes de estos mecanismos de interpretación

de los mensajes cinematográficos y de su participación activa como espectadoras/es.

LA TELEVISIÓN: UNA MÁQUINA GENERADORA DE DESEOS

Veremos cuáles son los trucos que el poder mediático utiliza para presentar y representar una imagen

de la mujer frívola y sin autoridad cuyas ambiciones en el espacio son engullidas por un entretenimiento

en la esfera privada que las mantenga fuera de los círculos de poder. Dice Carmen Alborch que: «Entre las

definiciones visuales de la femineidad moderna se impone la de un ama de casa profesional, reina del ho-
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gar, experta e insaciable consumidora, a quien la publicidad le vende, entre otras cosas, representaciones

de sí misma muy cercanas a determinados modelos antiguos» (Alborch, 1999).

Los dos más grandes inventos para ocupar a las mujeres han sido el mundo de la imagen, generando

toda una corriente de exigencia en los cánones estéticos sin los cuales una mujer no puede tener éxito so-

cial. Naomi Wolf lo ha denominado «la dictadura de la belleza» (Wolf, 1991). La industria de la moda y

la cosmética, en la que trabajan muchas mujeres, pero que controlan empresarios y médicos varones, nun-

ca ha conocido mayores beneficios; y, así, mientras las mujeres se dejan llevar por la fiebre de las compras

compulsivas que enmascare su insatisfacción personal, el elemento masculino se entrega fervorosamente

a los espectáculos deportivos, donde pueden descargar una agresividad que a menudo surge de una falta de

comunicación y de conocimiento mutuo entre los sexos. Así, los modelos de éxito social que se le presen-

tan a la juventud en los medios de comunicación (fundamentalmente la televisión) están muy marcados por

su pertenencia a un género u otro y se materializan en el futbolista que gana mucho dinero para los chicos

y la modelo o actriz de cuerpo y facciones establecidas por el canon de muñeca «barbi» como máximo ex-

ponente para ellas. Los matrimonios ideales están formados por estos dos prototipos, ambos jóvenes, gua-

pos, ricos y famosos, pero con la diferencia todavía de resaltar casi de manera exclusiva los logros profe-

sionales en el caso masculino y la belleza en el lado femenino. 

Además, apenas hay espacio en los programas que ve el alumnado para la rebeldía contra las injusticias

sociales, los modelos culturales o intelectuales, la madurez en actitudes o lenguaje, la importancia del esfuerzo

y la responsabilidad tanto personal como pública. En este ambiente de anestesia general es difícil que la juven-

tud encuentre modelos adecuados para su formación; y por eso la escuela debe reaccionar e intentar llevar a las

y los jóvenes discursos y actitudes que contrarresten esta mala influencia narcotizante y uniformadora de la TV

y les ayuden a de construir unos modelos falsos que les impiden ser libres y desarrollarse como personas inte-

ligentes y capaces de detectar las trampas ideológicas que el sistema capitalista les destila desde que nacen. 

Alborch explica que: «El poder no es femenino. A las mujeres no les resulta fácil sentirse potencia-

das en su identidad cuando acceden a posiciones de poder, y por ello no necesariamente ven incrementa-

do su autoestima» (Alborch, 1999). Los modelos o arquetipos de mujer que la televisión ofrece siguen el

esquema patriarcal tradicional, disfrazado en muchos casos de modernidad, pero ésta es sólo estética. El

mensaje, subliminal en algunos casos, tampoco deja de remarcar que la mujer debe seguir basando su po-

der en las armas eróticas y vender esta imagen para triunfar y dejar a los hombres dirigir la sociedad y sus

normas. Es un gran engaño que, desgraciadamente, tiene mucho éxito porque apela al narcisismo femeni-

no haciéndolo recaer en su cuerpo y, en cambio, apela al narcisismo masculino en términos de control so-

cial, familiar, político y económico.

La mujer se ve obligada a renunciar a su verdadera identidad, construyendo ésta en complacer al hom-

bre y en dejarse absorber por sus demandas, prescindiendo de las ideas propias o no manifestándolas para

no molestar. Desgraciadamente, seguimos reproduciendo este patrón de comportamiento y los medios de

comunicación se encargan de legitimarlo y reforzarlo como algo natural.
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UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE EL SEXISMO EN EL CINE Y LA TV

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

– Destacar la importancia del cine y la televisión como medios de transmisión de valores ideológi-

cos y culturales y moldeadores de personalidades.

– Analizar los mecanismos de la imagen para fascinar a la espectadora/or y apelar a sus emociones

y sentidos más primarios y su utilización para transmitir modelos de conducta y crear patrones

ideológicos.

– Desvelar el sexismo en los personajes masculinos y femeninos del cine y en la televisión.

– Explicar la frontera entre realidad y ficción.

– Poner de manifiesto los engaños sutiles que utilizan los medios de masas (cine y TV) para mani-

pular a las y los adolescentes y crear consumidores del «star system».

– Educar en la libertad al luchar contra los estereotipos ejercitando una subversión inteligente y ope-

rativa y proponiendo nuevos modelos que no respondan a los arquetipos patriarcales.

– Desarrollar y promover en el alumnado nuevos modelos de comportamiento sexual y afectivo que

estén basados en la igualdad, el respeto y la libertad.

– Enseñarles a mirar y a ver el amor y la sexualidad con nuevos parámetros alejados del falocentris-

mo establecido, para que no estén tan mediatizadas/os por su sexo sino por su personalidad y su

propia manera de ser y estar en el mundo.

– Ayudar a las y los jóvenes adolescentes a diseñar y elaborar su propio proyecto vital que rompa con

los intereses sexistas de la sociedad patriarcal en la que viven y así poder cambiarla con sus acti-

tud de rebeldía frente a esos esquemas preconcebidos y esas normas éticas y estéticas; y hacerlo en

función de sus capacidades, gustos y posibilidades.

– Despertar en el alumnado la conciencia de que son espectadoras/es ingenuas/os, ya que lo que ven

en el mundo de la imagen no es la realidad sino tan sólo la realidad que un director o productor ha

decidido que vean y cómo la vean y convertirlas/os en espectadoras/es inteligentes.

CONTENIDOS

– Los papeles femeninos y masculinos en el cine: una visión global.

– Los héroes y las heroínas actuales. Modelos de comportamiento para una educación sentimental:

la doble moral, la violencia y el morbo, la tiranía de la belleza, la invisibilidad, los cuentos de ha-

das.

– La televisión como espectáculo sexista y elemento generador de modas y comportamientos entre

los jóvenes.
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– La transmisión de mensajes sencillos y maniqueos y su apelación a lo visceral y lo irracional.

– Las/os famosas/os y las/os deportistas como arquetipos sociales. La influencia americana y la cul-

tura de la imagen.

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES

– El alumnado participa activamente en el análisis crítico de los documentos (películas y programas

de televisión).

– Se visualizarán parte de los documentos en el aula y se pedirá que visualicen otra parte en casa.

– El profesorado realizará preguntas generales y concretas al alumnado sobre las imágenes y pedirá

una elaboración crítica de las mismas a partir de los objetivos señalados anteriormente.

– El alumnado participará en la tarea de búsqueda de recursos y datos requeridos por el profesorado

que podrán ser incluidos con los materiales seleccionados previamente.

– La filosofía en la manera de trabajar es que las tareas son abiertas y flexibles aunque haya unos ob-

jetivos y proyectos concretos que realizar.

– El método de análisis consistirá básicamente en comparar distintas escenas de varias películas se-

leccionadas de manera significativa para evidenciar y explicar determinados conceptos o actitudes.

– Se trabajará en grupos de 4 y luego se expondrán los resultados del trabajo en grupo para compa-

rarlos con los de otros grupos y finalmente se extraerán unas conclusiones.

– Se pueden usar recursos como Internet, enciclopedias, libros de cine y revistas para la búsqueda de

información, en el caso de que se necesiten.

ACTIVIDADES DE CINE

1ª SESIÓN: TORMENTA DE IDEAS:

1. ¿Qué películas veis y os gustan? ¿Por qué?

2. ¿Qué tipo de películas son? ¿A qué género pertenecen?

3. ¿Hay sexismo en ellas? ¿Qué características tienen los personajes masculinos y femeninos? (va-

lentía, acción, protagonismo, sumisión, ridiculización, voz en el relato, importancia narrativa,

etc.).

4. ¿Crees que la realidad es también así? ¿Qué diferencias o similitudes hay?
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5. ¿Sabes si la producción, dirección, guión… están a cargo de un hombre o de una mujer? ¿Crees

que esto tiene una influencia en la película? ¿De qué manera?

2ª SESIÓN

6. Analiza la cartelera y observa cuántas películas tienen protagonista femenina. Observa en qué

consiste el relato y detecta cuántas no son una historia de amor. Haz un repaso a las películas que

hayas visto protagonizadas por mujeres y piensa cuáles no responden a ese esquema.

Analiza las heroínas realizando un perfil de sus acciones y prioridades vitales, ajenas a la clásica

historia de amor y comentando también las actrices que hacen estos papeles y sus particularida-

des como actrices. Si no se te ocurre ninguna puedes empezar con estos ejemplos de este tipo de

películas:

Gorilas en la niebla

El silencio de los corderos

Erin Brockovich

El informe pelícano

Contact (Contacto)

Alien

La caja de música

Piensa ahora en lo que caracteriza a estos personajes femeninos y finalmente busca ejemplos con-

trarios. Subraya lo que corresponda:

Independientes y profesionales/ mujer de alguien, esposa, madre, novia.

Con voz propia/ dependientes de la opinión masculina.

Toman decisiones/ son manipulables e influenciables.

Audaces y diestras/ cobardes y retraídas, esperan que alguien les solucione los problemas.

Realizan acciones heroicas/ admiran a un héroe con el que se identifican.

Las define su personalidad y lo que hacen/ las define su belleza.

7. Analiza por qué las historias de amor de las siguientes películas son diferentes y cómo son sus

protagonistas:

Solas

Las horas

El piano

Hola, estás sola

El color púrpura

Describe si son dinámicas o pasivas, dominantes o sumisas, valientes o miedosas, eficaces o in-

coherentes, etc.

27

LOS MODELOS MASCULINOS Y FEMENINOS EN EL CINE Y LA TV



8. Señala las características de la «buena» y la «mala» en las películas.

Fíjate quién triunfa y quién es castigada. Piensa en películas como, por ejemplo: Acoso, Atracción

fatal, Acosada, Instinto básico.

Después haz lo mismo con los personajes masculinos.

Explicar por qué son castigadas las protagonistas del cine negro norteamericano llamadas

«vamps» (las malas) y, en cambio, el protagonista, aunque sea un criminal, es un héroe. Haz una

lista de aquellas acciones por las que se castiga a unas y a otros.

3ª SESIÓN

9. Cita películas en las que se maltrate, margine, insulte, ignore, o ridiculice a los personajes feme-

ninos.

En la escena de la comida familiar de la película American History X, analiza el trato dado a la

madre y a la hermana del protagonista y si tienen algún poder decisorio en la familia o si su pala-

bra vale algo.

Piensa en una escena opuesta y compáralas.

10. ¿Crees que la película Pretty woman es como el cuento de la cenicienta? Chica conoce a chico que

la cambia, la salva de sí misma y se casa con ella. Analiza el cambio de look y el cambio parale-

lo de nivel social y de actitud. Piensa en otras películas que sigan este esquema narrativo como la

última versión del mito en la película Sucedió en Manhattan.

11. Analiza la visión del sexo y de la imagen y la relación entre chicos y chicas en la película Ameri-

can Pie. Compárala con la realidad que vives.

4ª SESIÓN

12. Analiza la amistad femenina en el cine de los últimos años, fijándote en aspectos como la ayuda

mutua, el aprendizaje, el cariño, los objetivos compartidos, la complicidad, etc., en películas co-
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mo Thelma y Louise, Tomates verdes fritos, El color púrpura, Nadie hablará de nosotras, Mien-

tras haya hombres…

13. Haz un repaso a la historia del cine y descubre actrices y papeles que se hayan salido de lo con-

vencional, analizando las características subversivas. Por ejemplo, la personalidad fuerte, decidi-

da y encantadora de las protagonistas de La reina de Africa, Historias de Filadelfia, Primera pla-

na, La costilla de Adán.

ACTIVIDADES DE TV

5ª SESIÓN

14. Visualiza y analiza la diferencia entre los mensajes que transmiten los siguientes anuncios:

En el primero un hombre joven y moderno está frente al televisor después de haber cogido una

cerveza y es tal el placer que siente (se le ve sonriente, relajado, disfrutando) que no puede hacer

nada más; ni siquiera abrir la puerta, ya que ha sonado el timbre. Afuera se ve una chica, también

joven y moderna, pero ella va cargada con las compras y varias cosas más que le van a caer y pa-

rece tener prisa por tener muchas tareas que hacer.

El otro tipo de anuncio es la excepción a la regla y no está hecho por una marca comercial sino

por el Ministerio de Educación y Cultura (por tanto, intenta educar, no vender al precio que sea).

En él un hombre está lavando su coche y el eslogan es que sabe limpiar (luego podría ocuparse

también de otras cosas que son también su responsabilidad).

En un anuncio que se prohibió salía una chica corriendo de noche por un bosque perseguida por

un hombre con una máquina de matar, con una música y un ritmo narrativo trepidante, y todo pa-

ra vender unas zapatillas deportivas.

En otro anuncio, también del Ministerio, varias artistas denuncian los malos tratos y animan e in-

forman a las mujeres en esta situación para que salgan de ese pozo en el que se encuentran.

En un anuncio de reciente aparición una joven y feliz veterinaria al volver del trabajo se ocupa de

la colada y de que la ropa quede muy blanca con «Ariel» (su madre aparece para recordárselo).

No hay ningún anuncio en el que un hombre se ocupe de la colada al volver del trabajo.

15. Analizar los anuncios de juguetes especialmente en Navidad, y realizar dos listas comparativas

con los adjetivos de la publicidad dedicada a un género y al otro para finalmente extraer a modo

de conclusión los mensajes que se lanzan a niñas y niños sobre aquello a lo que deben aspirar co-

mo adultos.
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16. Encontrar ejemplos de cada uno de los siguientes valores (la/el profesora/or pondrá algún ejem-

plo) que caracterizan a los contenidos de la televisión: el valor de la belleza, el poder, el éxito, la

competitividad, el hedonismo, la vida fácil, la juventud, la frivolidad, la superficialidad, la irres-

ponsabilidad, el conformismo. Encontrar algún ejemplo de igualdad, tolerancia con lo diferente o

foráneo, justicia, respeto, responsabilidad, solidaridad.

17. Asignar los siguientes valores opuestos a cada uno de los géneros sexuales según aparecen repre-

sentados en la televisión y crear un nuevo modelo de persona que valga para ambos: espacio públi-

co, profesional/privado, doméstico, éxito social cifrado en dinero o poder social/éxito cifrado en be-

lleza, inteligencia/simpatía, fútbol y coches/moda y cotilleo, serio/frívola, hazaña, proeza/admira-

ción, racional/afectivo, eficaz/servicial, enérgico/seductora, agresivo/pasiva, callada, teórico/emo-

cional, autoridad/obediencia, audaz/apocada, dominante/discreta, obsesionado por el sexo/reticente

al sexo, triunfador/poco ambiciosa, ejecutivo/secretaria, proveedor/consumidora, sobrio/estridente.

6ª SESIÓN

18. Encontrar ejemplos de los siguientes estereotipos masculinos y femeninos en anuncios, infor-

mativos, chat shows (de humor), teleseries y vídeos musicales.
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Ellos

Ellas

Nuevo modelo

La hogareña feliz (madre, esposa)

El objeto sexual para la mirada masculina
Femeninos Los trabajos típicamente femeninos como cuidadora

Subordinada a jefes o superiores expertos

Patriarca con autoridad, seguridad y protección

Poseedor de la razón, el saber, la técnica y el prestigio

El aventurero, deportista, o conductor

Masculinos El ejecutivo, triunfador social

El conquistador o agresivo «hombre macho»

Las simbologías fálicas

La capacidad de ser feo pero con éxito social o influencia



19. Analiza cómo el humor en TV ridiculiza más a las mujeres que a los hombres y la influencia que

tiene el hecho de que los creadores de humor sean mayoritariamente masculinos. Busca ejemplos

en los programas de humor que veas.

20. Entre los vídeos musicales que veis señala la diferencia de representación masculina y femenina,

fijándote en aspectos como la ropa, los lugares, las actitudes, la carga sexual y el uso de la cáma-

ra. Con cuáles te identificas más y por qué. Por ejemplo, podéis empezar por las diferencias en

comportamiento, look y guiños a la cámara de un vídeo de Avril Lavigne o Sheryl Crow, compa-

rado con uno de Britney Spears o Jennifer López. Y entre los chicos podéis establecer diferencias

entre los dos modelos que ofrecen Eminen o Alejandro Sanz. Analizar los vídeos sexistas donde

las mujeres aparecen representadas como prostitutas y los chicos como chulos o mafiosos como,

por ejemplo, en el de la canción «Work it», de Nelly and Justin Timberlake, o en algunos de Offs-

pring, etc. Finalmente, debatir a qué creéis que se debe el fenómeno sociológico de fans «feme-

ninas» que despiertan cantantes como Bisbal o Enrique y por qué esto no ocurre igual en los chi-

cos con superestrellas como Madonna o Cristina Aguilera.

TEMPORALIZACIÓN Y NIVELES

Los niveles a los que van dirigidos la unidad didáctica son 4º de la ESO y puede ser impartida en la

asignatura de procesos de comunicación o también en transición a la vida adulta. Sin embargo, pueden

ser tratados en otros niveles y asignaturas, siempre que la profesora o el profesor sepa incluirlo o adaptar-

lo a su área o materia, por ejemplo, en historia, inglés, lengua, filosofía, etc.

EVALUACIÓN

El alumnado podrá realizar uno o más de los siguientes proyectos para entregar o exponer en clase.

Se valorará la participación crítica en los debates y en la elaboración de conclusiones. El profesorado co-
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Padre moderno: tierno, atractivo, cariñoso

Hombre profesional menos tradicional y que aparece en más lugares de ocio

Mayor sensualidad y hombre objeto a la mirada femenina

Tareas domésticas y cuidado de los niños realizadas por ambos sexos

Anuncios de juguetes no sexistas

Mujeres en tareas o puestos tradicionalmente masculinos como jefas, políticas…

Mujeres en situaciones de acción, aventura, riesgo, investigación, ciencia

y técnica, poder, poseedoras de la verdad y la razón, expertas, descubridoras…

Los nuevos

ejemplos no

sexistas



mentará brevemente el trabajo realizado y se darán ideas claras y directas que sean el resultado de los aná-

lisis dialécticos de las películas por parte de todos.

– El alumnado realizará un proyecto consistente en diseñar contraprogramas para la televisión seña-

lando las características de la «televisión basura» y su contenido sexista y violento.

– Las alumnas y alumnos elegirán una película representativa de su época o de sus gustos y harán un

análisis de lo aprendido respecto a los modelos masculinos y femeninos explicando la presencia de

cada género en cantidad (tiempo en pantalla) y calidad (representación y roles…).

– El alumnado elegirá una película que sea un contraejemplo a la película sexista analizada previa-

mente y explicará las diferencias.

– Escribir un guión con un enfoque no sexista para una película, por ejemplo, la 2ª parte no ideali-

zada de la cenicienta, la nueva Clever woman, o darle un final distinto a las películas de historias

románticas con final moralista como la última versión de cenicienta Ocurrió en Manhattan, recor-

dando y utilizando lo aprendido sobre chico no salva a chica ni la cambia y moldea a su antojo si-

no que chica decide lo que quiere hacer por sí misma.

– Realizar contrapublicidad subvirtiendo los estereotipos sexistas; por ejemplo, hombres ridiculiza-

dos por su excesiva preocupación por la belleza o la ropa, niños jugando a ser futuros papás.

LLAVE O COMENTARIO EXPLICATIVO PARA LAS ACTIVIDADES

1. A las chicas se las obliga a identificarse con modelos poco gratificantes: objetos sexuales, per-

versas seductoras o sumisas y calladas esposas. Los chicos se ven forzados a demostrar un con-

cepto de la virilidad trasnochado basado en la violencia y la rudeza.

2. Eisenstein dijo que: «el cine actúa de la imagen a la emoción y de la emoción a la idea» (citado

en VVAA, 2002). Dice Etxebarría que: «Vivimos en una cultura icónica en la que los símbolos

significan más que la realidad… y en los que proyectamos nuestras frustraciones, nuestros deseos

y nuestras aspiraciones» (Etxebarría, 2001).

3. Hay tres miradas en el cine: la de la cámara (director/a), la del o de la protagonista y la del es-

pectador o espectadora.

4. La feminidad, en su versión tradicional, se centra en la mujer como madre que alimenta y da apo-

yo emocional. La masculinidad se centra en el mando, la acción para vencer obstáculos y consti-

tuirse en patriarca.

5. Dice Etxebarría que: «el deseo y el amor, amén de conductas instintivas, también son construc-

ciones sociales… Los medios de comunicación poseen un poder incalculable para influir en el

modo en que los individuos perciben, piensan, sienten y actúan» (Etxebarría, 2001).
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6. Explica F. Gago que la violación aparece como ingrediente argumental en varias películas pero es

su tratamiento lo que las diferencia. Así en Acosada hay una recreación visual y una repetición

morbosa en la escena y se pone en duda la moralidad de la protagonista (como algunos jueces en

la realidad); mientras que en películas como La muerte y la doncella la perspectiva es la opuesta,

ya que se juzga más y más severamente al criminal, puesto que se hace desde el punto de vista de

la víctima.

Como explica Alborch: «…fijan dos tipos de mujer: la buena y la mala, la sumisa y la rebelde.

Estos refrendan los estereotipos de madona o puta, difundidos también por la Iglesia católica: la

santa y la pecadora… la recatada y la seductora» (Alborch, 1999). En Acoso se da el prototipo

de la amante esposa y la de la vamp moderna, una vampiresa sin escrúpulos que finalmente es de-

rrotada en sus ambiciones sociales y sexuales frente al protagonista masculino que resiste heroi-

camente. Su ansia de poder la destruye, al igual que le ocurre a la protagonista de Instinto básico,

quien quiere planear su futuro y manejar a los hombres para satisfacer sus deseos y sus planes. Es

curioso observar que aunque la protagonista es bisexual el tipo de sexo mostrado está hecho para

la mirada masculina. Las mujeres independientes, solas y bondadosas no existen prácticamente en

la cultura audiovisual. La cultura patriarcal teme a la mujer sin ataduras. El arquetipo de la prota-

gonista de esta película ha sido definida como «la perfecta fiera sexual de los 90». En Atracción

fatal encontramos la clásica dicotomía entre la buena (fiel y cariñosa esposa dedicada a su fami-

lia) y la mala (bomba sexual pérfida; en este caso además representada como una hembra en ce-

lo; soltera y trabajadora). Dice Alborch que: «Aunque en el cine norteamericano ya existe el es-

tereotipo de la mujer poderosa, atractiva, a veces malvada y sin demasiados escrúpulos, la reali-

dad es más plural y está llena de profesionales rigurosas que superan sin malas artes las dificul-

tades de un mundo todavía muy masculino» (Alborch, 1999).

Las mujeres fatales del cine negro son el arquetipo de mujer inteligente, capaz e independiente (ti-

po Marlene Dietrich), pero por todo ello son también representadas como perversas y son siem-

pre castigadas.

7. En los mitos de la Cenicienta, la Bella Durmiente o Blancanieves que aparecen en el cine las pro-

tagonistas femeninas son salvadas por un príncipe Pigmalión que las educa, las moldea y la as-

ciende socialmente al casarse con ella. Al renunciar a sí mismas pierden su identidad y viven pa-

ra complacer el modelo que él quiere de ellas: complacientes y cariñosas acompañantes.

8. La violencia es a menudo gratuita. El sexo es rápido y falocéntrico. Los chicos que osen mostrar

actitudes de ternura o cuidado a terceros son considerados «maricas». Etxebarría explica el doble

rasero utilizado para juzgar los comportamientos sexuales de chicas y chicos: «Tan saludable es

expresar la propia sexualidad como querer ofrecer el mejor aspecto de un@ mism@. Lo que es

patético es que este derecho se vete a uno de los sexos y se conceda al otro no como herramien-

ta para expresar una sexualidad libre y asumida, sino como espejo para reflejar la del otro, los

deseos del otro, las fantasías del otro».
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9. Thelma y Louise es la primera «road movie» moderna protagonizada por mujeres. Sus heroínas

realizan, además del viaje por el interior de la América profunda, un viaje interior de búsqueda de

su identidad (especialmente Thelma, que pierde su ingenuidad y se transforma ella misma a lo lar-

go de la película), metáfora del viaje que las mujeres realizamos en el siglo XX. Su amistad y co-

laboración mutua las lleva a enfrentarse con todos los personajes masculinos que quieren contro-

lar su cuerpo y su independencia. Son aliadas y no rivales, rompiendo el primer molde. Hay una

ruptura simbólica con la ley del padre-estado en la transgresión múltiple que realizan contra las

leyes del estado y contra los hombres que quieren dominarlas. En su búsqueda de la libertad jun-

tas se enfrentarán a un violador (al que matan), a un camionero que las acosa (le queman el ca-

mión), a un playboy ladrón que las engaña. Thelma es la mujer tradicional que sale de su letargo

y rompe con los mitos que la tenían secuestrada y Louise es la mujer conocedora de la realidad

que la ayuda a salir y enfrentarse a la vida.

Tomates verdes fritos es una deliciosa película sobre la amistad y admiración entre mujeres tan atí-

pico en el cine que siempre nos ha enfrentado normalmente para competir por un hombre. Un ama

de casa se rebela contra su gris existencia al haber tomado conciencia de su estado de abotarga-

miento. Todas sobreviven felizmente al emanciparse de un mundo de hombres obtusos y machistas.

10. Las niñas aparecen en su papel de futuras mamás, obedientes, responsables y sumisas. Colaboran

en las tareas de la casa y cuidan de los demás. Ellos son protagonistas de acciones heroicas llenas

de dinamismo, rebeldía y dinamismo y el lenguaje para describirlas es agresivo. Se describe su in-

teligencia, valentía, competitividad y fuerza. Nunca colaboran en tareas domésticas o juegan con

muñecas.

11. La televisión se caracteriza por darle valor máximo al entretenimiento por encima de valores edu-

cativos o formativos. En las series y programas que ven los adolescentes no hay responsabilida-

des y las consecuencias a sus actos se tratan de una manera muy superficial. Dice Francisco Ga-

go que «vivimos en una sociedad cuya metáfora perfecta son los videojuegos… que causan furor

entre los adolescentes (ahora mismo, las pantallas reflejan mitos, leyendas y sus correspondien-

tes arquetipos)». Particularmente en los juegos o en las películas la violencia utiliza todos los me-

dios sin acudir a la camaradería o las emociones humanas. Todo se reduce a un espectáculo vir-

tual y esto lo hemos visto recientemente reflejado en la versión televisada de la guerra de Irak.

Ficción y realidad vuelven a confundirse.

12. La educación no sexista aspira a lograr que chicas y chicos aspiren a elegir libremente lo que les

guste sin prejuicios sociales ni comportamientos prefijados. Dice Lucía Etxebarría que: «Todo lo

que tiene que hacer una mujer para parecer femenina es mostrarse pasiva, sumisa, incompeten-

te, desvalida y quejica. Lo último que se espera… es que sea capaz de conseguir algo por sí mis-

ma. A los hombres, al contrario, se les incita a definirse a sí mismos por medio del éxito, a si-

tuarse socialmente por encima…, a convertirse en ejecutivos respetados, a no mostrar sus emo-

ciones, a no mostrarse seres vulnerables». Los niños admiran a sus modelos que son líderes po-
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líticos, deportistas o profesionales y que dominan el mundo. Saben que tienen más prestigio que

las mujeres y se sienten más seguros de sí mismos para actuar y decir (sabemos que ya en la es-

cuela intervienen más en clase y son más protagonistas).

13. Antes las modelos eran las estrellas de cine y éstas tenían personalidad y se movían y hablaban.

Hoy es la modelo estática, maniquí muda y con medidas inalcanzables. Este canon tan estricto es

un nuevo intento de controlar la libertad de las mujeres disfrazado de modernidad, después de la

mística de la feminidad, del ángel del hogar y de la emancipación económica. Dice Naomi Wolf

que este mito de la belleza es «la nueva trampa que la sociedad tiende a la mujer».

Según explica Amelia Valcárcel los medios de comunicación dan voz a las mujeres pero no a mu-

jeres que propicien el respeto hacia el sexo femenino, ya que responden al prototipo de la cotilla,

la charlatana y la tíabuena; pero buena parte de las mujeres españolas poco tienen que ver con el

marujeo como modelo único. Su nueva autoridad y dignidad apenas aparece. Dice Valcárcel que:

«Ellos son los sabios, los creativos, los poderosos, los magnánimos, los ricos, los esforzados, los

valerosos… nosotras “medianías irremediables”… Las mujeres andamos sobradas de tipos y es-

casas de modelos» (Valcárcel, 2000). Finalmente, analiza la rebelión de las mujeres contra los es-

tereotipos y los papeles asignados: «La que fuera ciudadana de segunda se convierte en líder po-

lítico; la mecanógrafa, en la ejecutiva que toma las decisiones de la compañía; la madre, en ca-

beza de familia; la musa en maestro…» (Valcárcel, 2000).
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Importancia de la igualdad de género en el empleo

¿HAY ALGO MÁS IMPORTANTE QUE EL EMPLEO PARA CONFIRMAR

LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES?

Covadonga Blanco González

JUSTIFICACIÓN DE ESTA UNIDAD DIDÁCTICA

Las profesoras y los profesores de secundaria nos enfrentamos con la tarea de educar a nuestro alum-

nado en los valores necesarios para garantizar que sean personas conscientes y responsables, ciuda-

danas y ciudadanos que ayuden a mejorar la convivencia social. En una palabra, desearíamos poder

respirar aliviadas/os cada vez que se termina un curso, pensando que, a partir de este año, habrá unas do-

cenas más de adolescentes que se enfrentarán a la vida con la cabeza bien amueblada. Ello pasa por haber

adquirido una mayor conciencia de los diversos hechos sociales y de los problemas de injusticia y desi-

gualdad que aún perduran en nuestro entorno. Obviamente, sólo si conocemos los problemas podemos sen-

tirnos movidas/os a actuar para buscarles una solución y precisamente eso es lo que buscamos: que nues-

tras alumnas y alumnos sientan la necesidad de implicarse y poner su «granito de arena» en la transfor-

mación de la sociedad.

La experiencia nos dice que las y los jóvenes de 15 y 16 años no siempre son conscientes de esta si-

tuación de desigualdad y que en ocasiones podemos encontrar que tienen una visión de las cosas que peca

de simplista y «tradicional». Para enfrentarlas/os a una visión más objetiva y realista, tenemos a veces que

luchar contra prejuicios firmemente arraigados y esforzarnos por erradicar estereotipos tan antiguos que

llegan a confundirse con «la naturaleza» de las cosas.

¿Cuántos adolescentes de 15 años se han detenido a pensar en la igualdad de oportunidades entre hom-

bres y mujeres como un asunto que afecte a sus vidas de modo sustancial? ¿Y cuántas/os piensan en ello

como un elemento clave para la convivencia y el progreso de nuestra sociedad? Al preguntarles suelen con-

testar que «eso era antes pero ahora ya hay igualdad». En algunos casos (afortunadamente no son la ma-

yoría) las chicas y los chicos confirman los estereotipos más clásicos sobre «los trabajos de hombres» y

«los trabajos de mujeres».

Teniendo en cuenta que 4º de la ESO va a ser para un gran porcentaje el último año de escolaridad de-

bemos ocuparnos urgentemente en ofrecerles, en primer lugar, criterios adecuados para juzgar las rela-

ciones de género, y, en segundo lugar, toda la información necesaria para que ellas y ellos puedan apli-
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car esos criterios, pues contrastar lo aprendido con la realidad será la mejor forma de concienciarlas/os en

la importancia del problema.

En principio, esta unidad va dirigida al alumnado de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato. En 4º de ESO

puede abordarse dentro de «Transición a la vida adulta y activa», que es la más indicada para tratar te-

mas de empleo, pero también puede usarse en las clases de Tutoría o incluso en las de Ética.

En 1º de Bachillerato también puede usarse como material para las tutorías o bien como transversal

dentro de alguna otra de las materias del currículum, como Economía, Filosofía o Historia. En cualquier

caso, pienso que se trata de un tema que puede ser abordado desde muchas perspectivas diferentes, y, co-

mo también es posible tomar cada capítulo por separado, queda al criterio de cada profesora o profesor el

usarlo de la forma que crea más adecuada a sus grupos de clase.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

1. Ofrecer información clara y rigurosa sobre las condiciones reales del trabajo de las mujeres, tanto

en el pasado como en el presente.

2. Mostrar la correlación existente entre el nivel de formación académica y el de participación públi-

ca, mostrando a la vez las contradicciones que surgen a este respecto en el caso específico de las

mujeres.

3. Promover la reflexión crítica sobre las noticias y datos concernientes a la situación de la mujer.

4. Dotar al alumnado de las herramientas conceptuales necesarias para que, a través de un proceso de

razonamiento coherente, pueda llegar a sus propias conclusiones a partir de los datos conceptuales

ofrecidos.

5. Estimular el trabajo individual en la realización de pequeñas investigaciones «de campo» sobre el

trabajo y la situación de las mujeres, tomando datos de su entorno cotidiano.

6. Estimular el trabajo en equipo.

7. Promover el trabajo en grupos mixtos, en los que chicos y chicas aprendan a valorarse y respetar-

se mutuamente en un clima de respeto y confianza.

8. Conseguir que alumnas y alumnos tomen conciencia real de la importancia de los valores de igual-

dad y no discriminación, aplicándolos en su vida cotidiana.
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

1. Fomentar la lectura comprensiva y la práctica de las técnicas de comentario de textos.

2. Estimular el trabajo autónomo en la búsqueda de datos bibliográficos, información a través de in-

ternet, realización de pequeñas encuestas…

3. Fomentar la lectura crítica de la prensa diaria en el aula.

4. Estimular el pensamiento reflexivo y la habilidad para formular argumentos racionales y precisos,

tanto para exponer sus ideas como para rechazar, si procede, los argumentos contrarios.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

1. Propiciar una actitud crítica ante los estereotipos sobre la mujer que aparecen en la publicidad y los

medios de comunicación en general (que aprendan a asimilar de manera crítica las informaciones

recibidas).

2. Estimular la tolerancia, la cooperación y el diálogo en el aula potenciando un sentimiento de igual-

dad y confianza entre chicas y chicos.

3. Despertar en los chicos la idea de igual responsabilidad ante la familia y la valoración positiva de

las tareas domésticas:

• Que vean el cuidado de niñas, niños y mayores como una responsabilidad que les enriquece co-

mo personas y les hace valorarse positivamente a sí mismos.

• Que entiendan las tareas del hogar como un tipo más de conocimiento práctico, un tipo más de

capacitación que les hace ser más «completos» como personas (incluso más deseables).

4. Estimular en ellas y ellos por igual la consideración del trabajo como una actividad positiva y va-

liosa para su satisfacción personal, más allá de un simple recurso para ganar dinero.

5. Estimular la reflexión sobre las dificultades laborales que encuentran las mujeres inmigrantes pro-

moviendo una actitud solidaria y de apertura hacia las y los inmigrantes que trabajan en nuestro país.

6. Estimular una actitud activa y de participación personal en los procesos de cambio social, especial-

mente en lo referido a la integración efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social.

CONTENIDOS CONCEPTUALES (MÍNIMOS)

1. Conocer los principales artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Cons-

titución Española que hacen referencia al trabajo y a la igualdad de género.
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2. Conocer algunos datos significativos sobre la historia del trabajo femenino.

3. Conocer datos recientes y contrastados sobre la situación laboral de las mujeres en España y Astu-

rias.

4. Manejo de los términos propios de las estadísticas oficiales: tasas de actividad, ocupación, paro…

5. Conocer los diferentes tipos de contrato: indefinido, fijo-discontinuo, a tiempo parcial…

6. Manejar los conceptos de acoso laboral y acoso sexual.

7. Conocer los conceptos de: doble jornada, segregación laboral, techo de cristal, conciliación de vi-

da laboral y familiar…

8. Conocer los derechos que se recogen en los distintos convenios colectivos y normativas oficiales

respecto a la no discriminación de la mujer.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Como se puede comprobar a la vista de la unidad didáctica, la metodología que se sigue está basada

sobre todo en los comentarios de texto. Parto de la convicción (basada en la experiencia docente diaria) de

que la inmensa mayoría del alumnado de 4º de ESO tiene poquísima información sobre el tema que nos

ocupa.

En mis indagaciones me encontré a menudo con la sorpresa de que muchos chicos (y también muchas

chicas) de 15 años están convencidos de que la discriminación y segregación laboral son recuerdos del pasa-

do, y que en el presente la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es un hecho plenamente logrado. Por

ese motivo me parece necesario introducir numerosos textos, referidos tanto a épocas anteriores como al pre-

sente, acompañados siempre de referencias bibliográficas precisas que confirmen las fuentes. Añado también

tablas estadísticas con los datos más recientes que pude conseguir sobre el paro, el trabajo invisible…

Muchos de los textos son tomados de noticias de prensa. Creo que es muy interesante usar esta fuen-

te, ya que posiblemente es la más asequible para el alumnado y sus familias. Naturalmente, lo ideal es usar

siempre datos «frescos» y sin duda en el momento de utilización de esta unidad didáctica habrán apareci-

do ya decenas de nuevos artículos útiles para el trabajo en el aula.

Se recurre también a páginas web, especialmente a la de Mujeres en Red, donde ellas y ellos podrán

encontrar infinidad de noticias que amplíen sus conocimientos.

Tras los comentarios de texto, es previsible que se planteen debates, necesarios para estimular la refle-

xión y para clarificar ideas, para aprender a elaborar argumentos y aprender a refutar los de otras personas.

Pueden también realizarse pequeñas redacciones y artículos donde las/os alumnas/os reflejen sus im-

presiones sobre lo que han leído.

Otro recurso interesante es la realización de encuestas dentro de su medio familiar y entre las perso-

nas que conocen: esto estimula su autonomía y les confirma en la utilidad de estos medios para conseguir

información relevante de primera mano. Les obliga a «abrirse» a su entorno.

El visionado de películas o reportajes y documentales puede ser tan importante como la lectura de tex-

tos sobre el tema, y sirve de base para la reflexión y el debate.

Como vemos, al final de la unidad aparecen varias entrevistas a mujeres trabajadoras, se trata en to-

dos los casos de personas reales y los datos que aquí se transcriben fueron relatados por ellas mismas en

el transcurso de las entrevistas.
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La realización de trabajos en equipo incitaría al alumnado a buscar datos en sindicatos, asociaciones,

etc. y a coordinarse entre sí para darle forma al trabajo.

También se pueden realizar pequeños «sketches» dramatizaciones en el aula, sobre guiones elabora-

dos por ellas/os mismas/os. Es muy importante implicar a chicas y chicos, tanto en lo que se refiere a su

sensibilización por las dificultades del empleo femenino, como ante su implicación futura en las tareas do-

mésticas y los cuidados.

Como actividad complementaria, podría resultar muy estimulante la presencia en el centro de per-

sonas que puedan ofrecerles charlas y también las visitas a centros relacionados con la promoción de la

mujer.
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DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES

1. Importancia del trabajo para el desarrollo de la persona

Cuando estudiamos antropología nos encontramos con que al primer representante genuino de nues-

tra especie se le llama «homo hábilis», pues se le considera «homo» (humano) por su capacidad para fa-

bricar herramientas. Vemos cómo esta capacidad para introducir modificaciones en el medio ambiente que-

da inseparablemente unida a la «humanización», es decir, el trabajo se considera una característica propia

de los seres humanos, es lo que nos da esa «dignidad» especial que nos permite considerarnos por encima

de otras especies.

El trabajo está en las personas inseparablemente unido a la capacidad para ganarse la vida, para man-

tenerse y mantener a sus descendientes. Así fue al menos durante la mayor parte de nuestra historia (y

prehistoria), aunque más recientemente hemos subido aún otro escalón y ya no nos ocupamos sólo de so-

brevivir, sino de «vivir bien», de mejorar nuestro nivel de vida y de progresar.

ACTIVIDAD 1

Reflexionemos todas y todos un momento ¿Qué nos aporta el puesto de trabajo además del salario?

Si no pudiésemos trabajar…, ¿conoceríamos al mismo número de personas?, ¿mantendríamos el mismo ti-

po de conversaciones?, ¿nos interesarían los mismos temas?, ¿tendríamos la misma opinión de nosotras/os

y de nuestras aptitudes?

Pregunta a alguna persona que haya trabajado durante años en la misma empresa o el mismo puesto

(abuelas y abuelos o conocidas y conocidos de cierta edad) qué representó para aquélla ese trabajo. Hazle

esas mismas preguntas que se plantean arriba.

Hoy en día vemos cómo para la juventud la necesidad de conseguir un empleo es uno de los princi-

pales motivos de preocupación y a menudo una fuente de ansiedad. Existen películas (Los lunes al sol,

Full monty, En la puta calle) que nos describen la dura crisis que supone para una mujer u hombre verse

sin trabajo y sin posibilidad de conseguirlo. Otras nos muestran la tristeza y la frustración de las personas

que se ven «condenadas» a un trabajo aburrido y poco estimulante. 

Si preguntamos a cualquier chico de 4º de E.S.O. o de 1º de Bachillerato qué lugar tiene el trabajo

dentro de sus intereses inmediatos posiblemente lo colocarán en primer lugar. Esa pregunta sobre la im-

portancia del trabajo en su vida y en sus planes inmediatos de futuro se acepta como una pregunta cohe-

46

UNIDADES DIDÁCTICAS COEDUCATIVAS II



rente y lógica, jamás se plantea la posibilidad de que pueda «no trabajar», no tener un puesto remunerado.

¿Pasa lo mismo cuando la gente se pregunta sobre las «salidas profesionales» de las chicas? ¿Todo el mun-

do siente la misma preocupación cuando se habla del empleo de las mujeres?

ACTIVIDAD 2

Realización de estadísticas «caseras»: pregunta en tu entorno familiar, entre tus vecinas/os y amista-

des, ¿cuántas mujeres de las que tú conoces tienen un empleo remunerado?, ¿cuántas de ellas no han tra-

bajado nunca fuera de casa?

Una vez obtenidos estos datos, desglósalos por edades: cuántas mujeres de menos de 30 años (16 a

30) no han trabajado nunca fuera de casa, cuántas entre 30 y 50, cuántas entre 50 y 65 y, por último, cuán-

tas de 65 para arriba. Después haz una lista en la que se especifique el tipo de trabajo que realizan: ¿hay

alguna que trabaje en la limpieza? ¿Cuántas se dedican a la enseñanza? ¿Cuántas a la hostelería? ¿Cuán-

tas trabajan (o trabajaban) en el campo?…

A todas y todos nos gusta que se nos valore, que se reconozca el esfuerzo que realizamos y nos senti-

mos orgullosas/os cuando conseguimos aportar algo a la sociedad.

ACTIVIDAD 3

De acuerdo con la lista de trabajos elaborada en la actividad anterior, da tu opinión sobre la utilidad y el

valor que tienen cada uno de estos trabajos. ¿Crees que, en general, la sociedad muestra agradecimiento y

consideración hacia las personas que los realizan? ¿Alguna vez has oído, referido a una empleada o emplea-

do de la limpieza, «que lo limpie que para eso le pagan»? ¿Y alguna expresión similar referida a empleadas

o empleados de hostelería, o de una ventanilla de algún organismo público, responsable de mantenimiento…?

Se puede realizar un debate en el aula sobre este tema: el respeto que la gente demuestra por las

empleadas y empleados según los distintos tipos de trabajo (y el que demostramos nosotras/os mis-

mas/os) ¿tratamos con la misma educación a las trabajadoras y trabajadores «de cuello azul» que a las/os

de «cuello blanco»? Cuando tenemos algún conflicto en algún servicio público, ¿protestamos por igual

cuando el funcionario o trabajador es un hombre que cuando es una mujer? ¿Las/os criticamos por igual?

¿Usamos el mismo lenguaje con unas y otros? ¿Qué tipo de trato nos gustaría recibir a cada una/o dentro

de nuestro trabajo.

Las dos primeras actividades se centran en el análisis de algunos trabajos remunerados, pero ¿qué pa-

sa con el «trabajo invisible» del ama de casa? ¿Cuántas de las mujeres preguntadas nos han contestado que

se dedican «sólo» al trabajo del hogar?
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ACTIVIDAD 4

Imagina que tú eres «ama de casa»: haz una lista en la que se especifiquen las tareas que deberías rea-

lizar cotidianamente, ¿cuáles de ellas te parecen más imprescindibles para el bienestar de la familia?, ¿cre-

es que nuestra calidad de vida sería la misma si nadie se hubiese ocupado de realizarlas?, ¿qué tipo de ca-

pacidades y habilidades es necesario desarrollar para hacer todas esas tareas?

2. ¿Qué importancia tiene la igualdad para el equilibrio y la convivencia social?

Es a partir de la Ilustración cuando la igualdad empieza a preocupar a los filósofos y pensadores so-

ciales y políticos. Este valor se fue imponiendo poco a poco a partir del siglo XVIII y los intentos de jus-

tificarlo se basaron en la naturaleza y la justicia. Según Rousseau, en el estado de «naturaleza» reinaba la

igualdad, y fue la aparición de la propiedad privada la que dio al traste con esa inocencia original.

En todo caso, la igualdad como valor moral se refiere a la dignidad de las personas: la afirmación de

que todas merecen disfrutar de las mismas ventajas y oportunidades, del mismo bienestar y de los mismos

derechos. Esta igualdad serviría, cómo no, para reforzar la fraternidad y la justicia. Se suponía que una so-

ciedad funcionaría mejor, sería más armónica y progresaría más si pudiese aprovechar, gracias a la igual-

dad de oportunidades en la educación, los talentos respectivos de la mayor parte de la ciudadanía: de ma-

nera un tanto idealizada, imaginaban el ingenio de una mayoría trabajando por el bien de la comunidad,

creando riqueza y seguridad.

En un primer momento, como sabemos, la igualdad se aplicaba únicamente a los sujetos masculinos:

la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano se habían creado sólo para los varones, y cuan-

do una mujer (Olimpia de Gouges) publicó sus «Derechos de la mujer y la ciudadana»… fue condenada a

la guillotina.

Por suerte, eso pasó hace ya más de doscientos años. Hoy en día tenemos una declaración mucho más

reciente: la Declaración Universal de Derechos Humanos.

DOCUMENTO 1

Declaración Universal de Derechos Humanos

Preámbulo:

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca
de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; (…)

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la carta su fe en los derechos fundamentales
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han
declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
(…)
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Art. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Art. 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de ra-
za, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición.

Art. 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfacto-
rias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a
su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros me-
dios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Art. 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del
trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Art. 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene,
asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales, todos los niños, nacidos de matrimonio
o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.1

DOCUMENTO 2

Constitución Española, Título I, Sección 2ª: Derechos y Deberes de los ciudadanos:

Todos los españoles tienen…

Art. 35. Derecho al trabajo y a la libre profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente
para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.2

ACTIVIDAD 5

1. Explica el significado de los conceptos: dignidad, intrínseco e inalienable y trata luego de expli-

car, con tus propias palabras, el significado completo del primer párrafo de la «Declaración». ¿A

qué se refiere con lo de «familia humana»? ¿Qué tratan de subrayar con esa expresión?

2. En el segundo párrafo citado se habla de progreso, ¿qué entiendes tú por progreso? ¿Hay diferen-

tes tipos de progreso, cuáles? ¿Decimos que está «avanzado» o «desarrollado» un país en el que se

aprecian fuertes diferencias en el grado en que disfrutan de sus derechos los diferentes grupos so-

ciales de que se compone la población? Explica tu punto de vista.
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3. Esa igualdad a que se hace referencia, ¿significa que todas las personas, mujeres y hombres, so-

mos «idénticas»?, ¿significa que todas estamos obligadas a hacer lo mismo, pensar lo mismo…?

¿A qué aspectos de los seres humanos afecta la igualdad?

4. ¿En cuántos apartados se subraya la no discriminación por razón de sexo? ¿Crees que realmente se

cumple esa «no discriminación»? Pon un ejemplo que conozcas.

5. Di qué significa equitativo. ¿Qué crees que significará «una remuneración equitativa y satisfacto-

ria»? ¿Qué es lo que debe asegurarnos esa remuneración?

6. ¿Qué son los sindicatos? ¿De qué se ocupan? ¿Qué sindicatos conoces?

7. ¿Crees que es importante el tiempo libre para las personas que trabajan? ¿Qué suele hacer en su

tiempo libre un hombre? ¿Y una mujer?

8. Como ves, el texto de la Constitución española sigue casi al pie de la letra el principio de la De-

claración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, añade el concepto de «promoción a tra-

vés del trabajo», ¿qué significa eso?

La Declaración Universal de Derechos Humanos data de 1948, cuando habían pasado tres años desde

el final de la 2ª guerra mundial. La Constitución española fue aprobada en 1978, hace ya 25 años. Resul-

taría natural suponer que todas sus propuestas ya se han conseguido con creces, pero la realidad nos mues-

tra una y otra vez que no es así: la discriminación persiste en muchos lugares del mundo, y nuestra propia

sociedad no es ajena a los abusos y a la discriminación por razón de género.

La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución española garantizan la plena igual-

dad de derechos de todas las personas con independencia de su raza, religión, sexo… Como sabemos, la

Declaración y las constituciones de los diversos estados son textos que presentan un programa de inten-

ciones: exponen las condiciones que se consideran deseables en la convivencia de una sociedad. Dibujan

el panorama del mundo tal y como debería ser. El perfecto cumplimiento de todos sus artículos represen-

ta una meta y el esfuerzo por alcanzarla señala el esfuerzo por el progreso de la vida y las relaciones so-

ciales.

Todas y todos sabemos que en la antigüedad era usual considerar que las personas son precisamente

desiguales por naturaleza. La esclavitud, la compraventa de personas y el obligar a la gente (por ejemplo,

a las siervas y siervos) a realizar determinadas tareas para sus «señores» sin remuneración alguna eran

prácticas cotidianas, que se consideraban absolutamente lógicas, e incluso necesarias dentro del orden so-

cial. Después de la Revolución Francesa, en 1789, con su divisa Libertad, Igualdad y Fraternidad, se hi-

zo cada vez más evidente que el camino hacia el progreso debe ser inseparable de unas relaciones sociales

cada vez más igualitarias y justas: en adelante, los países que quieren destacar su condición de «civiliza-

dos» y desarrollados hacen hincapié en la igualdad de oportunidades que ofrecen a sus ciudadanas y ciu-

dadanos, mientras que aquellos que consideran que la legislación de su país no es lo bastante igualitaria,

lo sienten como una vergüenza y un atraso que es preciso remediar.
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El cine nos muestra el tipo de vida que llevaban las esclavas y esclavos en las plantaciones nortea-

mericanas en el siglo XIX, y la prensa nos trae aún a veces relatos de la esclavitud de niños y niñas en Su-

dán o en algunos otros países africanos o asiáticos. Todos estos relatos nos sirven como motivo de refle-

xión y nos llevan, por contraste, a identificar lo injusto de las discriminaciones.

En lo que se refiere a los derechos de las mujeres, es conocido que en Europa, hasta bien entrado el

siglo XX, el derecho al voto no fue, ni mucho menos, un asunto incuestionable. Por otro lado, las oportu-

nidades de los niños y niñas a la hora de recibir una buena educación no fueron tampoco idénticas en Es-

paña hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, el analfabetismo femenino era de un 70% a principios del

siglo XX, y de un 58% a finales de los años 20 del mismo siglo.3

¿Creemos que la igualdad ya es una conquista definitiva? ¿En dónde lo es?

ACTIVIDAD 6

Imagínate que vas a realizar un viaje de estudios por algún país desconocido (también puedes su-

poner que llegas a España desde otro país y descubres esto por primera vez). Cuando llegues, ¿qué

criterios usarías para decidir cuál es el nivel de igualdad entre hombres y mujeres? Busca datos en in-

ternet o en alguna publicación sobre el modo de vida y las costumbres locales que afecten a la convi-

vencia entre mujeres y hombres. ¿Qué porcentaje de las mujeres terminan estudios medios o superio-

res? ¿Qué porcentaje de ellas realiza trabajos remunerados? (Es decir ¿cuál es la tasa de actividad fe-

menina?).

ACTIVIDAD 7

En una discusión abierta en el aula, trata de identificar situaciones cotidianas (por ejemplo, acudir a

una discoteca o un bar) en las que una mujer pueda ser molestada o sufrir algún tipo de problema sólo por

el hecho de ser mujer. Se pretenderá que el debate sea lo más sincero y realista posible, ofreciendo ejem-

plo sacados de la propia experiencia cotidiana de las/os alumnas/os o de la prensa diaria.

Las sociólogas y los sociólogos suelen coincidir en la afirmación de que el nivel de progreso y desa-

rrollo de un país puede medirse por el nivel de igualdad, y que precisamente uno de los principales pro-

blemas de algunos de los llamados países en vías de desarrollo es el alto grado de discriminación que afec-

ta a las mujeres, ya que ello supone «desperdiciar» el potencial intelectual y laboral de la mitad de su po-

blación.
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Mirándolo incluso desde el punto de vista económico, ¿no es cierto que resultaría más rentable para

un país el poder aprovechar todos sus recursos humanos que desperdiciar más de la mitad de los cerebros

y la capacidad de su población?, ¿qué imagen deseamos para nuestra propia sociedad? ¿Nos sentiríamos

orgullosas/os de un lugar en el que las mujeres, sólo por el hecho de serlo, tuvieran vedado el acceso a la

educación, a los deportes, a los espectáculos, a los lugares de ocio?…

3. Datos históricos: el trabajo de las mujeres en el pasado

Por lo general tendemos a creer que «todo tiempo pasado fue peor», y en el tema del trabajo de las

mujeres, que es el que nos ocupa, si no nos documentamos podemos pensar ingenuamente que el interés

de las mujeres por desempeñar un empleo remunerado y la reivindicación de unas condiciones dignas de

trabajo es algo novedoso y propio de este último siglo. Que nunca en el pasado han desempeñado las mu-

jeres trabajos cualificados fuera de su hogar. Esto está muy lejos de la realidad: las mujeres campesinas y

de clase trabajadora han tenido siempre que realizar una multitud de tareas para sacar adelante a su fami-

lia, y siempre han existido mujeres empleadas en los oficios más diversos.

Una herramienta valiosa para deshacer esa ingenua visión del trabajo femenino es el libro Historia de

las mujeres, una historia propia, de Bonnie S. Anderson y Judith P. Zinsser, y publicado en la editorial

Crítica. Veamos algunos fragmentos. En el capítulo «La vida cotidiana de las mujeres en las ciudades»,

del primer tomo nos dicen:

DOCUMENTO 3

«La mayoría de las mujeres en las culturas antiguas trabajaron la tierra. Una tradición heredada por las mujeres europeas
consistía en que a ellas se les pagaba un salario menor que a un hombre, aunque realizaran el mismo trabajo. Ya en el siglo VIII
a. de C. el poeta griego Hesíodo aconseja a un granjero sobre el modo de ahorrar dinero. En invierno debía “despedir a los hom-
bres contratados y contratar a una muchacha sin hijos” (…).

En las ciudades, las mujeres desempeñaron una extensa variedad de actividades para percibir ingresos. La “doble carga”
de las mujeres –dedicarse al trabajo casero y al cuidado de los hijos y aportar unos ingresos adicionales– es otra tradición que
se remonta a estas antiguas culturas. Las mujeres vendían alimentos, ropas y bagatelas en los mercados públicos y en la calle.
Ofrecían comida y alojamiento. Se empleaban como nodrizas y también trabajaban como parteras».4

Como vemos, hace 2.500 años ya era cosa corriente el trabajo asalariado de las mujeres, y ya existía

esa famosa «segregación» laboral que tanto nos preocupa hoy porque diferencia los «trabajos masculinos»

y los «trabajos femeninos». También existían las diferencias salariales entre hombres y mujeres.

Los siglos pasaron, y las mujeres siguieron desempeñando múltiples ocupaciones. El siguiente texto

se refiere a las ciudades amuralladas a finales de la Edad Media:
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DOCUMENTO 4

«Las mujeres realizaban cualquier tipo de trabajo diario en la ciudad: algunos consistían en las tareas femeninas típicas,
otros eran tradicionalmente masculinos. En los siglos XVII y XVIII en Aix-en Provence, una mujer ganaba 8 sous al día traba-
jando en los campos de extramuros, pero 12 sous como lavandera.

Del mismo modo en que las mujeres del campo trabajaban en las minas de Alemania y Checoslovaquia, lavando oro, trans-
portando y escogiendo mena, también en las ciudades hacían el trabajo duro de la construcción. Las mujeres acarreaban pie-
dras, transportaban agua para los morteros, reunían barda para los tejados, recogían musgo y helechos para acolchar las tejas
de los tejados de las casas. En 1336, las mujeres cargaron arena para la construcción de la catedral de Siena, por lo que reci-
bían 2 soldi al día. Entre 1365 y 1371, las mujeres colaboraron en la construcción del college del Périgord en Toulouse, trans-
portando piedras y ladrillos, limpiando las letrinas y cavando zanjas. 

La energía y el ingenio de las mujeres pobres las obligaron a realizar cualquier servidumbre imaginable. Hilar, cardar lino
y lana, tejer encajes, trabajar a destajo para los pequeños comerciantes textiles que vivían en otro barrio de la ciudad. Alojar
huéspedes, arreglar la sala de una cervecería, dirigir una taberna. Preparaban comidas y las vendían por las calles, de puerta
en puerta si las echaban del mercado. Las mujeres viajaban al otro lado de las murallas en busca de ropa de segunda mano,
sebo, trigo, cerveza, pescado, cualquier cosa que pudiera transportarse y venderse en la ciudad. (…) Más que los hombres, más
que los ciudadanos en sus tiendas y tenderetes, estas mujeres satisfacían las necesidades de la venta al por menor de la ma-
yoría de la población de la ciudad».5

Seguimos avanzando en la historia y vemos cuál era la situación laboral de las mujeres en las minas

inglesas del siglo XIX:

DOCUMENTO 5

«Ante todo (las mujeres) se ocupaban del transporte, es decir, trasladaban el carbón desde la veta hasta donde espera-
ban los caballos, cuando se utilizaban, y si no hasta la base del pozo de entrada (…).

¿Trascendían alguna vez las mujeres los límites de sus tareas habituales para arrancar carbón directamente? Las raras
excepciones solían gozar de aprecio entre sus compañeros. John Wright, recordando a sus progenitores señaló que su madre
“solía extraer carbón” y destacó el respeto que esto merecía: “hay poquísimas mujeres que lleguen a ser picadoras” (…).

Elizabeth Boxter, de cincuenta años, describió el contexto de su trabajo como picadora en los siguientes términos: “arran-
co carbón, vengo haciéndolo desde que a mi marido empezó a fallarle el aliento; lleva doce años sin trabajar. Tengo un hijo, una
hija y una sobrina que trabajan conmigo ahí abajo, y tenemos muchas dificultades para ganarnos el pan”.

(…) La señora Boxter dejaba el trabajo al mediodía, después de bajar a la mina a las cuatro de la madrugada, “para ha-
cer las tareas de la casa, pues tengo al padre en la cama”».6

ACTIVIDAD 8

1. ¿Qué trabajos realizaban las mujeres griegas del s. VIII a. de C? ¿Qué dos «tradiciones» hemos he-

redado las mujeres europeas de aquellas antiguas antepasadas? 

2. Di ahora qué trabajos realizaban las mujeres de los siglos XIV, XVII y XVIII, ¿qué trabajos de los

mencionados son «típicamente masculinos» o «típicamente femeninos»? ¿A qué «familia» o cate-

goría laboral pertenecerían hoy en día estos trabajos?
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3. Los testimonios del documento 5 fueron recogidos en la Inglaterra de 1842, compáralos con lo que

se cuenta en los dos documentos anteriores y elabora un pequeño párrafo en el que se expongan tus

conclusiones sobre el trabajo femenino desde la antigüedad hasta el presente.

4. En vista de estos textos y de lo que tú sabes, ¿podría alguien decir que la mujer no ha contri-

buido a lo largo de la historia al desarrollo y el mantenimiento de las ciudades europeas? Des-

de el punto de vista de la justicia social, ¿qué debería de haber supuesto eso? Razona la res-

puesta.

4. Datos estadísticos sobre el trabajo de las mujeres en el presente. Relación entre nivel educativo

y ocupación

Con todo lo visto hasta ahora, resulta evidente que las mujeres hemos trabajado (es decir, desempe-

ñado empleos remunerados) desde el principio de los tiempos a pesar de que normalmente se sitúa en la

segunda mitad del siglo XX la entrada masiva de las mujeres en el mundo del trabajo.

De todos modos hay una diferencia entre el trabajo femenino en la antigüedad (incluso en la «anti-

güedad reciente» como el siglo XIX) y el trabajo femenino de hoy en día: hasta hace muy poco se consi-

deraba que ese trabajo era una penosa carga para las mujeres de las clases más humildes o para las viudas

y socialmente se consideraba deseable que ninguna mujer tuviese que trabajar (posiblemente muchas mu-

jeres apreciaron desde siempre la independencia que les daba su trabajo, aunque quizá no lo dijesen pú-

blicamente).

Al principio de esta unidad didáctica hemos visto que el hecho de tener un empleo remunera-

do nos proporciona muchas ventajas, más allá de la seguridad económica que nos da un sueldo. La

socialización que se realiza en el puesto de trabajo, y el desarrollo de nuestras habilidades nos ayu-

dan a mantener una buena autoestima y a valorar qué nivel de aspiraciones podemos y debemos

tener.

Una mención a parte merecen las profesiones que implican una alta capacitación académica y que

nos permiten hacer lo que se llama «una carrera profesional». Este tipo de profesiones estuvieron ce-

rradas a las mujeres durante siglos, con lo que muchas mujeres fueron privadas de la satisfacción, el

prestigio y la influencia social que puede disfrutar quien tiene la posibilidad de ejercer la carrera que

ha elegido.

En España, las mujeres tienen acceso a la Universidad desde el año 1910 y ya en los años 20 encon-

tramos algunas mujeres licenciadas en Derecho, como Clara Campoamor (la diputada que consiguió el de-

recho al voto para las mujeres en 1931). Sin embargo, hasta los años 60-70 no se produjo una entrada ma-

siva de las mujeres en las Universidades. Desde entonces, la proporción de mujeres en las universidades

no ha dejado de crecer y hoy en día ya representan en algunas carreras el 63% de las personas que termi-

nan sus estudios con éxito.

54

UNIDADES DIDÁCTICAS COEDUCATIVAS II



Sin embargo, este extraordinario incremento en la preparación académica de las mujeres no es correlati-

vo con un crecimiento paralelo de la presencia de éstas en puestos de trabajo de las categorías más elevadas.

• Las mujeres y la educación

Según datos del Instituto Asturiano de la Mujer7, el porcentaje del alumnado femenino en la Universidad

de Oviedo en el curso 2001-2002 fue en total del 55’43%. Si lo desglosamos por ramas académicas, vemos que

la mayor presencia femenina está en los estudios de Ciencias de la Salud, en los que las mujeres representan un

73% del alumnado, seguido por las carreras de Humanidades con un porcentaje del 68%. Nuestra presencia en

las carreras técnicas, sin embargo, es sólo de un 25% del alumnado total, como vemos en la tabla 1:

Tabla 1

De estos datos se extraen dos conclusiones, una positiva y otra menos positiva. La positiva es que las

mujeres jóvenes españolas y asturianas (aquí nos referimos a las que tienen entre 25 y 40 años) tienen ac-

tualmente un nivel de preparación más alto que nunca. La otra conclusión, que podemos extraer de otro de

los gráficos del Observatorio del Instituto Asturiano de la Mujer, es que esta masiva presencia femenina

en las aulas universitarias y el alto nivel de éxito en los estudios no nos da un acceso igualmente masivo a

puestos de prestigio e influencia.

Tabla 2

55

IMPORTANCIA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL EMPLEO

7 Tomado del Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Instituto de la Mujer, agosto de 2002. CD-Rom del Instituto
Asturiano de la Mujer.

PORCENTAJE DE ALUMNOS Y ALUMNAS POR RAMAS DE ENSEÑANZA

UNIVERSIDAD DE OVIEDO. CURSO 2000/01

Varones Mujeres

C.C. DE LA SALUD............................................................................. 27% 73%

C.C. EXPERIMENTALES.................................................................... 37% 63%

C.C. JURÍDICAS ................................................................................. 35% 65%

HUMANIDADES.................................................................................. 32% 68%

TÉCNICAS .......................................................................................... 75% 25%

PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

CURSO 1998/1999 CURSO 1999/2000 CURSO 2000/2001

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR ....... 1.269 612 1.881 1.301 644 1.945 1.297 665 1.962

.......................................................................... 67,46% 32,54% 66,89% 33,11% 66,11% 33,89%

PERSONAL DE ADMÓN. Y SERVICIOS......... 346 599 945 348 598 946 337 614 951

................................................................ 36,61% 63,39% 36,79% 63,21% 35,44% 65,56%

Fuente: D.G. de Universidades, Enseñanzas Superiores e Investigación.

Fuente: D.G. de Universidades, Enseñanzas Superiores e Investigación.



Tabla 3

Si comparamos las tablas 1 y 2 podemos observar que la presencia de hombres y mujeres es inversa

según cual sea la categoría de los puestos: en las tareas administrativas tenemos un 64,56% de mujeres

frente a un 35,44% de hombres. Sin embargo, entre el profesorado, la proporción de mujeres es del 33,56%

frente a un 66,44% de hombres. Además, a medida que subimos hacia puestos de mayor prestigio, el nú-

mero de mujeres va disminuyendo: sólo ocupamos el 11,88% del total de cátedras.

De estos datos relativos a la educación, podemos ir sacando conclusiones que también son aplicables

al ámbito del trabajo.

Por lo pronto, ¿con qué ámbito laboral se corresponden las carreras de CC de la Salud? Naturalmen-

te, con el de la Sanidad. ¿Y las carreras de Humanidades, qué salidas profesionales tienen? Una gran pro-

porción de los licenciadas/os en estas carreras se dedica a la enseñanza. Y, en definitiva, ¿a qué sector la-

boral pertenecen tanto las tareas administrativas como las de la enseñanza y todo lo relacionado con la sa-

lud?: al sector servicios. Éste es, por lo que parece, el «territorio» de las mujeres, ya que, como vamos a

ver, tanto en Asturias como en el resto de España, la gran mayoría de las mujeres trabajadoras se concen-

tra en alguna de las múltiples divisiones del sector servicios.

ACTIVIDAD 9

1. Tomando como base la tabla 1, enumera al menos tres profesiones que puedan realizarse a partir

de los distintos tipos de carreras de las que aquí se mencionan.

2. ¿Conoces a muchas mujeres que trabajen en puestos relacionados con la salud? ¿Y a cuántas co-

noces que desempeñen una tarea técnica?

3. Si eres una chica, ¿cuál de estas ramas académicas te atrae más para buscar en ella tu futura pro-

fesión? Si eres un chico, ¿tienes alguna hermana, amiga, vecina… que esté estudiando una carrera

o módulo? ¿En cuál de estas «ramas» se encuadra?

4. Di qué puestos de trabajo crees que gozan de mayor prestigio en el conjunto de la sociedad y di si

se podrían encuadrar en alguna de estas ramas académicas.

5. Mirando a la tabla 2, di qué fracción de hombres y qué fracción (la mitad, cuarta parte…) de mu-

jeres del total del personal de la universidad se ocupa de labores administrativas y qué fracción de
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PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO A 30 SEPTIEMBRE 2000

Catedr. Uni. Titular Uni. Catedr. EsUni Titular EsUni. Asociado/a Emérito/a Visitante Total

Hombres................................ 178 504 70 145 392 4 0 1.293

Mujeres.................................. 24 268 28 104 227 0 2 653

Total .......................... 202 772 98 249 619 4 2 1.946

% mujeres ............................ 11,88 34,72 28,57 41,77 36,57 0,00 100,00 33,56

Fuente: Vicerrectorado de Extensión Universitaria.



ellas/os se ocupa de labores de docencia e investigación. ¿Cuáles de esos puestos crees que dan una

imagen más prestigiosa e influyente a quién los desempeña?

6. Respecto a la tabla 3, averigua qué significan las expresiones «catedrática/o», «profesor/a titular»,

«profesor/a asociado/a». ¿En qué se diferencia una «Facultad universitaria» de una «Escuela uni-

versitaria»? Averigua qué Escuelas universitarias hay en Oviedo.

• Las mujeres y el empleo

Volviendo a los datos que nos ofrece el Observatorio de igualdad de oportunidades, vamos a investi-

gar cuál es la situación de la mujer española y asturiana en lo que se refiere a empleo, tipos de contrato, ta-

sa de paro…

A.1 Vocabulario básico sobre empleo

Para empezar, vamos a definir algunos de los conceptos clave en el lenguaje del trabajo.

Empleo: aunque es muy frecuente confundir «empleo» y «trabajo», en realidad no son lo mismo.

Mientras que trabajo es cualquier tarea que requiera algún tipo de actividad y que dé como resultado la pro-

ducción de algún tipo de bienes o servicios, el empleo sería un trabajo remunerado y sujeto a un contrato

o bien a cierto tipo de condiciones: cumplimiento de un horario, obligaciones de tipo fiscal, cobertura de

la seguridad social…

Población activa: es el número de personas de entre 16 y 65 años que está en condiciones de traba-

jar y que, o bien está ocupando un empleo, o bien manifiesta su intención de ocuparlo. Incluye tanto a las

que están trabajando realmente como a las que están apuntadas en las oficinas del paro como demandan-

tes de empleo.

Tasa de actividad: es el porcentaje de personas que componen la población activa en comparación

con el número total de personas de 16 a 65 años de una comunidad determinada.

Tasa de ocupación: nos dice qué porcentaje de la población activa está realmente ocupando un em-

pleo en cada momento.

Tasa de paro: la tasa de paro se obtiene al restar el número de personas que están ocupadas del nú-

mero de personas que componen la población activa en un momento determinado (por ejemplo: la tasa de

paro del mes de agosto se obtendrá restando el número de personas que durante ese mes tuvieron un con-

trato de trabajo, del número total de población activa).

Tasa de desempleo: en ella se suma el porcentaje de personas desempleadas con el de población inac-

tiva. Es decir, nos dice qué porcentaje total de población mayor de 16 años y menor de 65 no está traba-

jando en cada momento (tanto las que solicitan empleo como quienes no lo solicitan).
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Población inactiva: debemos aclarar que una persona de 16 a 65 años que no está ocupando un em-

pleo, y que no está apuntada en las oficinas del paro, no consta oficialmente como «activa». En este caso

se encuentran, por ejemplo, las y los estudiantes mayores de 16 años que no están apuntadas/os en el INEM

y también las amas de casa que nunca ocuparon un puesto remunerado y nunca se apuntaron tampo-

co al INEM.

Señalemos aquí lo «curioso» que resulta el hecho de que, por ejemplo, una madre de tres hijos, que

haga todas las tareas del hogar y que se ocupe de un anciano en casa, es decir, una persona que dedique la

mayor parte del día a realizar tareas que son necesarias para el bienestar de la sociedad, aparezca en las es-

tadísticas oficiales como «inactiva»… Hablando en términos legales, desde luego que está inactiva: no co-

bra un sueldo, no tiene seguridad social, no cotiza a efectos de jubilación, no tiene señalado un horario ni

un tiempo de descanso o vacaciones…

Convenio Colectivo: es un acuerdo escrito, libremente negociado entre representantes de los trabaja-

dores y de los empresarios para regular las condiciones de trabajo y las normas de convivencia laboral en

las empresas. Esos acuerdos son vinculantes para las partes y no pueden ser modificadas en los contratos

individuales salvo para mejorarlas. El funcionariado también tiene su propio sistema de protección legal

semejante al convenio colectivo, que se denomina Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

Vamos a ver a continuación algunos datos estadísticos sobre la situación laboral española y asturiana,

pero antes de ello hagamos una pequeña advertencia: cuando busquemos datos relativos al paro y la ocu-

pación, es mejor que los busquemos en algún informe en el que aparezcan desglosados por género. Si no

lo hacemos así, podemos llegar a conclusiones erróneas respecto a la proporción real de mujeres que tra-

bajan en cada momento: por lo general, la tasa de ocupación de las mujeres siempre está algo por debajo

de la tasa total de población ocupada tanto en el contexto de una comunidad como en el conjunto del Es-

tado y si no nos fijamos en eso, podríamos sacar una conclusión equivocada.

A.2. Estadísticas sobre empleo femenino

Tabla 4

En esta tabla se puede apreciar, en primer lugar, cómo la tasa de actividad de los varones supera a la

de las mujeres, tanto en el conjunto de España como más específicamente dentro de Asturias, donde la di-

ferencia es de 20 puntos. 
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VARONES MUJERES

Tasa
Tasa paso

Tasa
Tasa paro

actividad actividad

España 64,29% 9,08% 40,36% 18,66%

Asturias 51,84% 8,30% 31,89% 20,13%

Fuente: EPA 4º trimestre del 2001



Comparando los datos de las mujeres asturianas con la media nacional, vemos que aquí tenemos una

tasa de actividad menor: de todas las mujeres en edad de trabajar, hay un 31,89% que ha manifestado su

interés en ocupar un empleo, frente al 40,36% de media en toda España. Pero a pesar de esta menor tasa

de actividad, el nivel de paro femenino es aquí mayor que en el conjunto del país: un 20,13% de mujeres

asturianas que demandan empleo no lo consiguen, frente a un 18,66% de todas las españolas.

Ahora revisemos cuál es el número y el porcentaje de mujeres que están ocupadas en Asturias:

Tabla 5

ACTIVIDAD 10

1. ¿Es lo mismo «estar en paro» que «no hacer nada»? Si una persona es contabilizada dentro de la

«población activa», ¿significa eso que está contratada y cobrando un sueldo?

2. Intenta calcular, de acuerdo con los datos de la tabla 4, qué proporción de todas las mujeres astu-

rianas en edad de trabajar están realmente trabajando. ¿Y de los hombres?

B. Sectores en los que se concentran las trabajadoras

Más arriba ya apuntamos cuál es el sector en el que trabajan la mayoría de las mujeres, pero ahora po-

demos verlo con datos numéricos, y compararlo así con el nivel de ocupación femenina en otros sectores:

Tabla 68

Según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre del 2001, el 83% de las asturianas con trabajo remunerado de-
sarrollan su actividad en el sector servicios, porcentaje que coincide con el de la media del año 2001 y contrasta con el de hom-
bres ocupados en este sector, 46%.
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POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO. ASTURIAS 1999-2001

AÑO
Ambos sexos Varones Mujeres

Ratio varones/mujeres
Mujeres

Nº en miles Nº en miles Nº en miles %

1999 319,5 202,8 116,6 1,74 36,51

2000 332,7 213,9 118,8 1,80 35,71

2001 328,1 206,5 121,6 1,70 37,06

8 Tomada del Observatorio…

Mujeres ocupadas en Asturias por sectores económicos, año 2001

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

10% 6%
1%

83%

Fuente: EPA, 4º trimestre del 2001

Fuente: Principales Resultados (4 Trimestre). EPA. INE. Datos en miles y %.
Nota: Ratio calculada como cociente entre total de ocupados y ocupadas por año.



Según este gráfico, el 83% de las mujeres ocupadas en Asturias trabajan en el sector servicios (la

proporción de hombres en el mismo sector es de un 48,57%). El siguiente sector en el que más represen-

tadas están las mujeres es la agricultura, con un 10%, cuando en agricultura los hombres son un 6,36%.

El sector servicios, que también es el primero para los hombres, seguido en este caso del sector in-

dustrial, que cuenta con un 28% de varones, mientras que sólo un 6% de mujeres encuentra trabajo en la

industria.

Por último, la construcción es el sector en el que menos representadas estamos: un 1% (frente a un

17% de los hombres que trabajan), podríamos decir que la presencia de mujeres en la construcción es sim-

plemente testimonial o anecdótica.

Algunas reflexiones sobre estos datos: las mujeres nos concentramos casi exclusivamente en un sec-

tor mientras que los hombres están mucho más «repartidos», podríamos decir que los hombres actúan co-

mo si tuviesen un amplio abanico de opciones donde elegir a la hora de buscar trabajo. ¿Por qué las muje-

res no hacen lo mismo? ¿Es que ellas no buscan trabajo en estos sectores?, ¿o será que se las rechazan

cuando pretenden trabajar en la industria o la construcción? Entonces, ¿las mujeres no tenemos exacta-

mente las mismas posibilidades que los hombres de elegir un empleo?

En este punto debemos preguntarnos, ¿cómo están funcionando aquí los estereotipos? ¿Aún pen-

samos que hay «trabajos de mujer» y «trabajos de hombre»? Para averiguarlo tenemos que analizar qué ti-

po de trabajos están representados bajo la etiqueta de «servicios».

Ya hemos visto antes los trabajos «cualificados» en que se concentran las mujeres: enseñanza, sani-

dad y administración. Todos ellos pertenecen al sector servicios.

¿Qué otros empleos engloba esta denominación? La hostelería es uno de ellos: trabajos de cocinera,

camarera, ayudante de cocina… 

Todo el campo de la limpieza: hasta ahora era frecuente que el personal de limpieza de grandes em-

presas (Aceralia, por ejemplo), de hospitales y de centros de enseñanza, estuviese compuesto exclusiva-

mente por mujeres. 

El servicio doméstico, un campo en el que se concentran muchísimas mujeres, algunas de ellas con

salarios muy bajos. Aquí es también donde se concentran la mayoría de las trabajadoras inmigrantes, que

son, sin duda, el colectivo más desfavorecido entre las mujeres trabajadoras.

Dependientas y cajeras, tanto de pequeños comercios como de grandes superficies.

Si nos fijamos en los salarios de estos empleos, descubriremos que son de los más bajos que se en-

cuentran, y además hay otro agravante: las posibilidades de promoción o ascenso son prácticamente nulas

(además, los encargados de tiendas o sectores, frecuentemente son hombres).
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El sector de las empleadas de hogar o servicio doméstico es posiblemente uno de los más indefensos:

los contratos no siempre son escritos, a menudo trabajan muchas más horas de las estipuladas y a las que

son «internas» se les descuenta una parte considerable de sueldo en concepto de «manutención».

La penalización de estos puestos de trabajo es múltiple:

• por los bajos sueldos,

• por el gran número de horas que realizan, muchas veces sin cobrarlas,

• por la precariedad de estos empleos, sometidos a los criterios de los dueños de la casa, que no siem-

pre son objetivos.

Por último, señalemos que se trata de trabajos que no ofrecen mucho prestigio a quienes los desem-

peñan. Se supone de manera casi automática que las personas que los desempeñan son personas con baja

cualificación y se da por hecho que aceptarán sin muchos reparos las condiciones que se les ofrezcan. (Por

cierto, la sumisión es uno de los rasgos que tradicionalmente se asociaron con la «esencia» femenina y el

rol de «mujer» en diferentes culturas).

• La segregación laboral y las diferencias salariales

Hemos visto en la parte 3 de esta unidad que en los tiempos de Hesíodo se recomendaba contratar a

chicas para ahorrar dinero. En la Edad Media, las mujeres realizaban duros trabajos físicos, pero cobraban

menos que los hombres.

Pero ahora han cambiado mucho las cosas. Ahora, en el siglo XXI, las mujeres europeas habrán con-

seguido la plena igualdad con los varones en todos los ámbitos. Y las mujeres españolas, que a partir de

los años 60 (hace más de 40 años) han ido accediendo al mercado laboral, estarán ya «a nivel europeo»…

¿O no es así?

Veamos lo que dice al respecto la Organización Internacional del Trabajo:

DOCUMENTO 69

La discriminación salarial por sexo en España dobla la media europea
Las españolas ganan un 28% menos frente a un 15% de diferencia en la UE

A pesar de décadas de lucha por la igualdad de oportunidades, las trabajadoras españolas ganan, en promedio, entre el
27% y el 28% menos que sus colegas varones con igual preparación y funciones. La discriminación salarial por razón de sexo
no es exclusiva de España, pero casi duplica las diferencias de sueldos que existen en el resto de los países europeos (15%).
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El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Hunt, aprovechó la presentación del cuarto in-
forme global dedicado a la igualdad laboral para denunciar que, si bien han aparecido en España «signos positivos» en relación
con la lucha contra la discriminación por sexos, las mujeres españolas siguen sufriendo una mayor desigualdad que las euro-
peas quizá «porque han accedido al mercado laboral más tarde». 

La media anual de acceso al mercado laboral de las mujeres (6,2%) casi ha duplicado al de los hombres (3,34%). Según
un estudio de la Caixa Cataluña, de los 2,9 millones de nuevos empleos creados desde 1994, 1,5 millones están ocupados por
mujeres y hay casi 400 000 trabajadoras más que aportan los ingresos principales al hogar. Sin embargo, la tasa de paro fe-
menina sigue duplicando a la masculina.

La OIT insiste en que los progresos contra la discriminación no han sido «uniformes». La mujer sigue relegada a trabajos
poco cualificados, a los puestos periféricos, inseguros y menos prestigiosos. Aunque se les ofrezcan contratos fijos, muchas de-
ben aceptar jornadas a tiempo parcial porque se ven obligadas a atender responsabilidades familiares o se ven frenadas por un
«techo de cristal» que les impide lograr ascensos.

«Aunque la discriminación está prohibida en la UE, existe», afirmó Hunt. La mujer no sólo padece desigualdades en el sa-
lario, sino también en cada etapa del empleo: desde la selección de personal hasta la formación, también en la designación de
tareas (segregación profesional) que persiste incluso en el sector de tecnologías de la información y de la comunicación, donde
la OIT pensó que se abría un campo de igualdad de oportunidades.

La organización dice que las normativas que evitan discriminaciones son insuficientes para acabar con el problema. Se re-
quieren instituciones que garanticen el cumplimiento de la ley además de medidas educativas, de formación y sobre todo, indi-
cadores estadísticos que midan la igualdad laboral y salarial.

«Aunque algunas de las formas más flagrantes de discriminación pueden haber disminuido, muchas continúan existiendo y
otras han adquirido formas nuevas o menos visibles», dijo Hunt. Y explicó que la desigualdad laboral y salarial afecta a los inmi-
grantes, personas enfermas de sida, minusválidos y trabajadores de más edad, y está aumentando la discriminación por religión.

ACTIVIDAD 11

1. Según el director general de la OIT, ¿por qué motivo tendrán las españolas más problemas que otras

europeas para lograr la igualdad salarial?

2. Aquí se dice que la tasa de paro femenino dobla a la de paro masculino, mira las tablas del bloque

anterior y di cuál es exactamente el porcentaje de paro de unos y otras.

3. ¿Qué significa «tasa de paro»? ¿En relación con qué grupo de población se mide? Según eso, ¿có-

mo es posible que el paro femenino doble al masculino si últimamente se han incorporado al tra-

bajo más mujeres que hombres? Razona la respuesta.

4. Según el texto, ¿qué tipos de trabajo realizan las mujeres?

5. Intenta imaginar por qué el sector de la tecnología de la información abre mayores posibilidades de

igualdad para las mujeres. Explica tu hipótesis.

6. ¿Qué papel crees tú que debe tener la educación escolar en la lucha por la igualdad de oportunida-

des? ¿Crees que resulta eficaz tratar esos temas en la escuela?

7. ¿Qué otros colectivos, además de las mujeres, están afectados por la desigualdad?

Como veis, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres sigue siendo noticia. En esta noticia, apa-

recida en todos los periódicos el día 13 de mayo, se abordan casi todos los tópicos sobre el trabajo feme-

nino. Vamos a analizarlos uno por uno.
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La segregación laboral: las/os sociólogas/os hacen hincapié en la segregación laboral por sexos, es

decir, el hecho de que hombres y mujeres ocupen distintos espacios dentro del mercado laboral. Además,

existen dos tipos diferentes de segregación. La segregación «horizontal» nos dice que hay empleos «de

hombres» y empleos «de mujeres».

La segregación «vertical» indica que, dentro de una misma rama profesional, las mujeres raramente

alcanzan los puestos directivos o de mayor responsabilidad y prestigio. Dicho con otras palabras, las mu-

jeres se acumulan generalmente en los puestos más bajos de todas las escalas profesionales. Este fenóme-

no es el que se describe con la expresión «techo de cristal» que aparece cada vez más en los estudios so-

bre empleo femenino. Significa que, aunque una mujer esté bien preparada, aunque muestre afán de supe-

ración, competitividad, y se esfuerce activamente por progresar en su profesión, en muchos casos se en-

cuentra con que, llegada a un punto determinado de la escala profesional, le es imposible seguir subiendo.

Aparentemente no hay ningún motivo que se lo impida, tampoco ningún reglamento recoge explícitamen-

te el rechazo hacia las mujeres en puestos de máxima responsabilidad y prestigio… pero el hecho es que

le resulta mucho más difícil llegar a ellos que a un hombre que tenga su misma preparación, capacidad de

trabajo etc. Eso es precisamente el «techo de cristal», ese «algo» que existe y no se ve y que hace que las

mujeres estén llegando «con cuentagotas» a los puestos más altos. 

Probablemente, a cualquiera que lea esto le resultará difícil imaginar cómo es posible que las mujeres

cobren menos que los hombres incluso cuando ocupan los mismos trabajos, ya que parece imposible que

ningún grupo de trabajadoras consienta semejante discriminación. Por lo general, estas discriminaciones

suelen darse de manera «indirecta», o «encubierta», tal como vamos a ver.

Cuando un trabajador/a recibe su nómina, ésta suele venir desglosada en varios apartados. En uno de

los apartados vienen los descuentos: lo que corresponde a la seguridad social, lo que se destina a la futura

jubilación y lo que se retiene para la declaración de la renta. En el otro apartado vienen las cantidades que

se abonan, de ellas, la principal es el «sueldo base». Pero además de éste suelen venir otras cantidades en

concepto de «complementos», «pluses», «primas»… y es en estos apartados donde se «esconden» muchas

veces las diferencias salariales entre hombres y mujeres.

Uno de los tópicos más frecuentes sobre las mujeres es el de que suelen faltar al trabajo más a menudo

que los hombres. Pues bien, analizando los convenios colectivos de distintas empresas10 se han encontrado ca-

sos en los que los trabajadores masculinos cobraban un «plus por asiduidad» que las mujeres de su misma ca-

tegoría no cobraban. También existen «pluses» de productividad y dedicación (es decir, una «gratificación»

por mostrar que se trabaja «mucho y bien») y en todos los casos estudiados estas gratificaciones sólo son pa-

gadas a los hombres, y no a las mujeres que desempeñaban la misma tarea. En otras ocasiones, cuando el

63

IMPORTANCIA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL EMPLEO

10 La discriminación por razón de sexo en la negociación colectiva, conjunto de estudios realizados por un equipo de sie-
te mujeres y coordinados por Teresa Pérez del Río, Serie «Estudios» del Instituto de la Mujer, Madrid, 1997.



hombre y la mujer realizan tareas similares en diferentes secciones se cambia la denominación del puesto y

también se paga más a quienes ocupan los puestos mayoritariamente «masculinos» que a quienes ocupan

puestos considerados «femeninos». A continuación cito algunos ejemplos extraídos de un análisis de nego-

ciaciones colectivas de empresas que fueron denunciadas por discriminación de género:

DOCUMENTO 7

«En el Asunto Avon existía, según la demanda, “Dentro de la estructura salarial de la empresa… junto al salario base y
el complemento por cantidad-calidad, un complemento personal denominado ‘Avon’, que constituye aproximadamente el
75% de la totalidad de la retribución y que se asigna y determina por la empresa. La asignación de dicho complemento no
obedece ni a motivos de antigüedad, ni de la categoría profesional…”. Se alegaba que todos los ayudantes especialis-
tas y peones recibían este complemento en cuantía superior a las trabajadoras con categorías de oficial de primera y ofi-
cial de segunda, aun cuando la antigüedad de éstas fuera superior».

«En el Asunto Fontaneda se enjuiciaba la justificación de “…la diferencia retributiva existente entre el complemento
de ‘cantidad y calidad’ por trabajo normal, entre las categorías de oficial de 1ª y 2ª de actividades complementarias, re-
servadas para las mujeres conforme a una práctica empresarial sostenida (…) y la (categoría) de oficiales de industria de
1ª y 2ª, cuyo salario base es igual, respectivamente, a las anteriores, en las que la empresa contrata únicamente varones”.
Se concluía que “…El complemento tachado de discriminatorio es superior en las categorías reservadas a los hombres,
incluso en las de salario base inferior, que en las de mayoritaria adscripción femenina”. El juzgador determinó que el es-
fuerzo físico era el único parámetro empresarial que abonaba tal diferencia salarial, concluyendo su irrelevancia para justificar
el diferencial salarial y su carácter discriminatorio».*11

Como vemos en esta sentencia sobre las fábricas de Fontaneda, es frecuente que se dé una gran im-

portancia al esfuerzo físico que representa un trabajo, dándole incluso un valor superior al que se da a los

estudios o especializaciones de grado superior:

DOCUMENTO 8

«Cabe mencionar la aparente infravaloración de la categoría “Auxiliar administrativo” por comparación con otros puestos
como “Conserje” o “Peón” que reciben las mismas remuneraciones (Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Jaén, Acui-
cultura Marina de Andalucía). En situación similar se encuentran los “Oficiales de 1ª y 2ª” del Grupo Administrativos, que perci-
ben menores retribuciones que sus equivalentes en el Grupo de Oficios Varios, predominantemente masculino».12

La sentencia del «Asunto Avon» es de 1992 y demuestra cómo se puede llegar a un salario realmente

distinto para hombres y mujeres por caminos «indirectos». Estos dos casos que se exponen aquí ya han si-

do denunciados y juzgados, y por lo tanto corregidos, pero eso no significa que no se sigan dando otros ca-

sos semejantes. De hecho, uno de los logros que se han conseguido (no todo va a ser malo) es que muchos

de los convenios colectivos más recientes incluyan explícitamente la creación de comisiones entre las pro-

pias trabajadoras de las empresas, que se ocupen de analizar posibles situaciones discriminatorias para po-

der corregirlas.
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Uno de los problemas para establecer la igualdad salarial está en el hecho de que, dentro de una mis-

ma empresa los hombres y las mujeres trabajan a menudo en secciones diferentes, por lo que su trabajo,

aunque sea semejante, no es idéntico. Aquí el concepto clave es el de «trabajo de igual valor». Para apli-

car este concepto es necesario analizar las funciones que cumple cada trabajador/a con relación a los re-

quisitos de las tareas desempeñadas: destreza, esfuerzo, responsabilidad… y la naturaleza de las mismas. 

Dicho de otro modo, sabemos que, en una clasificación jerárquica de los empleos, siempre tienen un

sueldo más alto los puestos que requieren mayor nivel de estudios o mayor responsabilidad, frente a aque-

llos otros puestos para los que no se exige una cualificación determinada. ¿Por qué entonces ocurren he-

chos como el mencionado en el documento 8? Como vimos, en la empresa citada los peones (categoría de

trabajador que requiere escasa cualificación) ganan lo mismo que el personal administrativo. Y ya sabemos

que el personal administrativo está compuesto mayoritariamente por mujeres tanto en las empresas públi-

cas como en las privadas. Este texto nos recuerda esa circunstancia, añadiendo el «detalle» de que en al-

gunos casos, el Grupo completo de Administrativos de una comunidad (se sobreentiende que en este gru-

po trabajan mayoritariamente mujeres) tiene salarios más bajos que los trabajadores de la misma categoría

pertenecientes a otra rama profesional.

ACTIVIDAD 12

1. La diferencia de salario, en el caso Avon, ¿estaba en el sueldo base? ¿Dónde estaba?

2. ¿Qué proporción suponía ese complemento respecto al sueldo completo?

3. ¿Qué criterios seguía la empresa para dar ese dinero?

4. ¿Qué categoría laboral supone mayor cualificación «oficial de 1ª o 2ª» o «peón»? Trata de averi-

guar qué funciones se desempeñan dentro de cada una de estas categorías.

5. ¿En qué categoría de las mencionadas había más hombres?, ¿y mujeres?

6. En el caso de Fontaneda, ¿qué criterios se seguía para establecer las diferencias en los comple-

mentos de hombres y mujeres?

7. Averigua qué tipo de empleos se incluyen dentro de la categoría «Oficios Varios».

8. Di qué relación tiene lo planteado en el documento 8 con lo que se dice en el documento 7.

9. Di qué es un «convenio colectivo». También puedes ir a la sede de un sindicato y pedir que te en-

señen alguno de los convenios colectivos de que dispongan o bien buscar en INTERNET alguno

de los convenios aplicados por las principales empresas de tu comunidad.

• Un problema grave: el acoso en el trabajo

El problema del acoso en el trabajo es probable que haya existido siempre, pero sólo en los últimos

tiempos se le está prestando la atención que merece. En España se empezaron a investigar los casos de aco-

65

IMPORTANCIA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL EMPLEO



so sexual en el trabajo a partir de la segunda mitad de los años 80 y ahora ya existen normativas que lo

mencionan explícitamente y muchos convenios colectivos que incluyen estrategias para proteger a las/os

trabajadoras/es de este riesgo.

¿Qué es el acoso sexual? Se suelen distinguir dos tipos o niveles: el llamado «chantaje sexual» y el

«ambiente hostil». En el chantaje sexual, el dueño o director de la empresa, departamento, etc., hace in-

sinuaciones de tipo sexual al trabajador/a, dejando entrever que el conseguir o no el puesto de trabajo, o la

posibilidad de conservarlo, pueden depender de que acepte esas insinuaciones.

El ambiente hostil, en cambio, suele estar provocado más bien por los compañeros. Éstos pueden ha-

cer chistes de contenido sexual dirigidos de forma persistente a un trabajador/a en concreto, comentarios

groseros u ofensivos sobre la vida íntima del trabajador/a, bromas de mal gusto… Toda esta conducta tie-

ne como efecto intimidar, ofender y humillar a quien se ve como objeto de ese acoso, lo que puede afec-

tar negativamente a su trabajo y a su salud.

DOCUMENTO 9

El Departamento de la Mujer de UGT realizó un estudio sociológico sobre los casos de acoso sexual

en las empresas, y clasificó los tipos de acoso según su intensidad:

Acoso leve: Incluye conductas que se hacen a propósito en presencia de la trabajadora como chistes,

comentarios, conversaciones de contenido sexual, silbidos, piropos…

Acoso moderado: Cualquier tipo de conducta de tipo no verbal sin contacto físico, como miradas las-

civas, muecas y gestos insinuantes, guiño de ojos…, etc.

Acoso medio: Conductas fuertes verbales: llamadas telefónicas y/o cartas no deseadas, presiones pa-

ra salir a tomar copas o invitaciones a fiestas con intenciones eróticas o comportamientos similares.

Acoso fuerte: Conductas que implican contacto físico, es decir, rozar intencionadamente, acorralar a

la persona acosada, pellizcarla o tocarla con intenciones sexuales…

Acoso muy fuerte: En este nivel se incluye el tipo de comportamiento dirigido fundamentalmente a

consumar una relación sexual.13

Afortunadamente, el Estatuto de los Trabajadores incluye ciertos artículos destinados a proteger a

cualquier trabajador, independientemente de su sexo, de las actitudes lascivas de sus superiores, así, en el
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artículo 96.11 establece que son una falta muy grave «los actos del empresario que fueren contrarios al

respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores». También existen nor-

mativas muy completas en este sentido, que se recogen más adelante, en la sección «Lo que ya hemos con-

seguido».

Ante un caso de acoso sexual, la persona acosada puede sentirse con toda probabilidad humillada y

desprotegida. Si no consigue apoyo de sus compañeros/as o no consigue frenar esa actitud del acosador o

acosadores, puede empezar a sentir un malestar cada vez mayor en relación con su trabajo, pérdida de au-

toestima, ansiedad, sentimientos irracionales de culpa o bien la sensación de que su entorno le es hostil,

hasta llegar a una depresión nerviosa.

En primer lugar, la «víctima» debe tratar de mantener la calma y la autoestima: tener claro que la cul-

pa no es suya, y que tiene derecho a exigir que desaparezca esa conducta. Diríamos que procede un com-

portamiento «asertivo»: debe reclamar el respeto a sus derechos y procurar hacerlo de manera tranquila y

segura, evitando todo tipo de conducta que pueda hacerla aparecer a ella como «agresora» y que pueda per-

judicar su reclamación. Ante todo, debe tener presente que está amparada por la ley y probablemente por

el convenio colectivo de la empresa para la que trabaje.

Naturalmente, es muy importante que trate de informarse de cuál es la formulación concreta de

acoso sexual que se recoge en su convenio. También puede acudir a un sindicato para que la informen

y asesoren sobre la mejor manera de actuar. Si además pudiese contar con el apoyo de algunas/os de

sus compañeras/os de trabajo, sería un gran apoyo emocional y le ayudaría a evitar las consecuencias

negativas.

ACTIVIDAD 13

Dramatización: puede dividirse la clase en pequeños grupos y proceder a la elaboración colec-

tiva de pequeños sketches sobre el tema del acoso: se pueden incluir todo tipo de personajes y caben

todo tipo de desenlaces: desde el jefe que se avergüenza y pide disculpas, el compañero que presta su

apoyo a la persona acosada, el «gracioso» que jamás reconoce lo ofensivo de sus gestos o comenta-

rios…

Una vez realizadas las dramatizaciones se puede abrir un coloquio donde se expongan los distintos

puntos de vista del alumnado. Sería muy interesante que algunos de los chicos de la clase se prestasen a

representar el papel de «víctimas».

El objetivo de esta actividad es el de propiciar la reflexión del grupo sobre la importancia del tema del

acoso, haciéndoles tomar conciencia de lo humillante e injusta que es la situación que se hace sufrir a la

persona acosada.
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5. El trabajo invisible de las amas de casa y la «doble jornada»

En la manifestación realizada en Madrid el 8 de marzo de 2003, con motivo del «Día de la mujer tra-

bajadora», una de las pancartas que exhibían las manifestantes decía «Dadnos empleo, que trabajo nos so-

bra». Esta frase describe perfectamente la situación en la que viven actualmente muchas de las mujeres es-

pañolas (entre un 50% y un 60%, aproximadamente). También nos sirve para deshacer un error bastante

común, ya que la mayoría de la gente identifica «empleo» con «trabajo» y no son lo mismo.

Un trabajo es una actividad que da lugar a un producto aprovechable socialmente o a un servicio que

suponga una mejora en las condiciones de vida de las personas. Naturalmente, ello no significa que esa ac-

tividad sea remunerada: el trabajo del ama de casa nos muestra cómo es posible dedicar una buena parte

de las horas del día a realizar tareas que son absolutamente imprescindibles sin que ello se traduzca en una

compensación económica o en prestigio social.

Un empleo, en cambio, es un trabajo que está sujeto a condiciones legales, para el que se estipula

un sueldo, un horario y unas condiciones determinadas recogidas en un contrato. La persona que de-

sempeña un empleo ve reconocidos unos derechos y una protección: sueldo, posibilidad de cobrar el

subsidio de desempleo al final del contrato, seguridad social y jubilación. La persona que se dedica a ser

ama de casa a tiempo completo está realizando un trabajo en el que, por mucho esfuerzo que conlleve o

muy importante que sea (como, por ejemplo, atender a un anciano o un discapacitado en su casa), no re-

cibe ninguno de los beneficios mencionados, y, en ocasiones, ni siquiera recibe el reconocimiento per-

sonal por la labor que realiza.

Estos trabajos desempeñados por las mujeres apenas reciben reconocimiento social (se considera «na-

tural» que los realicen), sin embargo, tienen un peso importante en la economía, ya que permiten ahorrar

al estado miles de millones de euros:
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DOCUMENTO 10

ACTIVIDAD 14

1. ¿Quiénes se ocupan en España del cuidado de las personas enfermas o ancianas?

2. ¿Cuánto subiría el gasto destinado a la sanidad si todo este trabajo lo realizasen profesionales?

3. Las personas que proporcionan estos cuidados lo hacen gratis, pero, ¿es sólo dinero lo que pierden?

4. ¿Cuántas jornadas de 8 horas se hacen gratis al año en el cuidado de personas enfermas? ¿Cuán-

to dinero está ahorrando al Estado y a las ciudadanas y ciudadanos el trabajo de las mujeres?

5. ¿Cuánto tiempo dedican los hombres a cuidar de sí mismos?, ¿y las mujeres?

6. ¿Cuántos puestos de trabajo se crearían si todos estos cuidados fuesen realizados por profesionales?

7. ¿Hay alguna persona de tu entorno que haya sido hospitalizada alguna vez? ¿Quién dedicaba más

tiempo a ocuparse de ella y acompañarla? ¿Qué tipo de tareas realizaba la persona acompañante

dentro del hospital?

8. ¿Cuál será el mayor riesgo que sufriremos en el futuro según las autoras?

9. ¿Podríamos decir que las mujeres realizan (mayoritariamente) estos trabajos «porque ellas quie-

ren»? ¿Cuáles son, a tu juicio, las causas de que sean las mujeres quienes se ocupen de estas ta-

reas? ¿Qué ocurriría si no lo hiciesen?

10. ¿Qué soluciones se te ocurren para racionalizar el trabajo de cuidado y que no repercuta exclusi-

vamente sobre las mujeres?

Hasta hace poco, el trabajo que realizaban las mujeres dentro del hogar no se tenía en cuenta en ab-

soluto, era el «trabajo invisible». Últimamente, sin embargo, algunas sociólogas han empezado a reivindi-

car la importancia de este trabajo «oculto» y se dedican a llamar la atención sobre el peso real que tienen

esas tareas tanto en la vida cotidiana como en la economía de cada país. Suele hablarse de «ámbito pro-

ductivo» para designar el mercado de trabajo remunerado y de «ámbito reproductivo» para referirse a las

tareas «del hogar».

¿Por qué esa denominación de «reproductivo»? En realidad, se trata de una cuestión de sentido co-

mún, pero es imprescindible señalarlo: ¿cómo podría subsistir y desarrollarse un país si no nacieran nue-

vas ciudadanas y ciudadanos y no sobrevivieran lo suficiente como para tomar el relevo de sus mayores?

La reproducción, en este caso, no se refiere sólo al puro hecho físico, sino también a las tareas de cuida-

dos, de educación, de formación y afecto que deben recibir las niñas y los niños.

«Reproductivo» también tiene un segundo significado: las actividades necesarias para que un/a traba-

jador/a pueda recuperar diariamente su energía para seguir trabajando al día siguiente con un buen apro-

vechamiento. Es fácil darse cuenta de que cualquier trabajador/a ahorra gran cantidad de tiempo y energía
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si ya encuentra hechas determinadas tareas que son imprescindibles para llevar una vida digna. Si cuando

llega a su casa puede cambiarse su ropa de trabajo por ropa limpia y planchada (porque alguien la lavó y

planchó), si tiene la comida preparada (porque alguien hizo la compra y cocinó), si no tiene que dedicar su

tiempo libre a limpiar la casa porque alguien ya lo hizo…

Naturalmente, existen trabajadoras/es del servicio doméstico que podrían desempeñar todas esas ta-

reas, ¿cuánto dinero debería gastar una persona para contratar a alguien que las hiciese diariamente? Pues

bien, ese es el dinero que las amas de casa permiten ahorrar… pero que, sin embargo, no se traduce en suel-

do o derecho a la jubilación para ellas.

Aunque solo tuviésemos en cuenta el trabajo y las habilidades que suponen el cuidado de los bebés y

los niños, tendríamos ya la descripción de un trabajo sumamente «cualificado». ¿Qué pasa si le añadimos

habilidades como administradora, cocinera, limpiadora, relaciones públicas, costurera…? Y si a esto le

añadimos algunas tareas de auxiliar de clínica a domicilio especializada en atención a ancianos y/o disca-

pacitados…, tenemos entonces un perfil profesional increíblemente completo y diversificado. Si un ama

de casa «tradicional» realizase su currículum detallando cada una de estas habilidades, ¿no nos convence-

ría de que se trata de una profesional valiosísima? ¿No llegaríamos a la conclusión de que no desmerece

de cualquier obrera/o especializado que cobre un sueldo digno? ¿Por qué entonces la sociedad es tan rea-

cia a valorar el trabajo del hogar?

ACTIVIDAD 15

Imagínate por un momento que las habilidades del ama de casa fuesen realmente valoradas den-

tro de las empresas. Escribe un currículum en el que se recojan todas esas habilidades.

Como veíamos arriba, las amas de casa a jornada completa suponen aproximadamente la mitad (o un

poco más) de las mujeres en edad de trabajar. Pero, ¿podemos suponer que las «otras», las que tienen un

empleo remunerado, se han librado por completo del trabajo doméstico? Y los hombres, ¿comparten con

sus compañeras esas tareas que son imprescindibles para el bienestar de todas/os?

No podemos negar que en el siglo XX se han producido grandes avances en el terreno de la igualdad

entre los géneros, pero hay algo que aún no ha cambiado lo suficiente: cuando hablamos del empleo y del

uso del tiempo, en el caso de las mujeres siempre es necesario hablar de la doble jornada o de la doble pre-

sencia, y, sin embargo, ese concepto nunca se menciona cuando se habla del empleo masculino.

Si hacemos un análisis del modo en que hombres y mujeres utilizan su tiempo libre, nos damos cuen-

ta rápidamente de que un hombre suele dividir su tiempo entre «tiempo de trabajo» y «tiempo de descan-

so». Cuando hablamos de hombres casados, encontramos una cierta dedicación a las tareas del hogar, ta-

les como fregar los platos o sacar a pasear a los niños, pero la cantidad de tiempo que emplean en ello siem-

pre es mucho menor que el tiempo que dedican las mujeres (documento 11). 
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Si en el caso de las mujeres solteras el uso del tiempo de «no-trabajo» es más o menos parecido al de

los hombres, el caso de las mujeres casadas y con hijos es totalmente distinto: prácticamente todo su tiem-

po «libre» se dedica a realizar las tareas del hogar, e incluso durante los fines de semana y las vacaciones

ocupan en realidad muy poco tiempo en «descansar» o hacer alguna actividad recreativa. De hecho, mu-

chas mujeres se sienten culpables si dedican algún tiempo a «no hacer nada» y la sociedad en general las

culpabiliza si dejan alguna tarea doméstica sin hacer para dedicar ese tiempo a sí mismas. Sin embargo,

con los hombres no ocurre lo mismo, ya que se percibe como «natural» que una vez que salen del trabajo

dediquen el tiempo a actividades de ocio. 

Esta es otra de esas diferencias que suelen pasar desapercibidas al estudiar las condiciones de trabajo

de hombres y mujeres y que afecta no sólo al bienestar personal de las mujeres, proporcionándoles una ma-

yor carga de estrés, sino que también afecta a sus posibilidades de ascender profesionalmente, de llegar a

los puestos más altos dentro de la profesión que hayan elegido. El desempeño de la «doble jornada» es tam-

bién la causa de que muchas mujeres acaben trabajando en horarios de media jornada en vez de jornada

completa: muchas de ellas ponen las obligaciones domésticas y la atención a sus hijas e hijos (o a su ma-

dre o padre) por delante de sus aspiraciones profesionales.

ACTIVIDAD 16

Imagina que estás trabajando en un puesto a jornada completa y que cuando llegues a tu casa sólo

quieres descansar o realizar alguna actividad lúdica. Haz una lista de todas las tareas absolutamente im-

prescindibles que deberían estar hechas en tu casa para que tú pudieras dedicar tu tiempo libre sólo a des-

cansar o a tus aficiones. Una vez hecha la lista, calcula cuántas horas te llevaría realizar todas esas activi-

dades «imprescindibles» y, consiguientemente, cuánto tiempo de ocio perderías haciéndolas.

6. Lo que hemos conseguido hasta ahora

Todo lo visto hasta aquí pretende ser un análisis lo más completo posible de las condiciones laborales

a las que realmente se enfrentan las mujeres. Con este análisis intentamos demostrar que, desde el punto

de vista de la igualdad de los sexos, aún quedan algunos «detalles» que deben ser modificados si quere-

mos que la relación sea más justa e igualitaria. Sin embargo, hay que reconocer que ya se están produ-

ciendo cambios importantes en la dirección de esa igualdad que buscamos.

a. Hombres que se involucran en las tareas domésticas

Hoy en día ya no es un «bicho raro» el hombre que dedica parte de su tiempo, con naturalidad y sin

complejos, a las tareas del hogar. Los viejos estereotipos tardan en desaparecer, pero ya no somos sólo las

mujeres las encargadas de derribarlos: ahora hay algunos hombres que nos ayudan. 
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Algunas publicaciones del Instituto de la Mujer hablan del reparto de tareas en la familia: no se trata

de tomar una actitud resentida y obligar a los hombres a que compartan la «condena» de las tareas del ho-

gar. De lo que se trata es de descubrir todas y todos el lado positivo de estas tareas:

• El saber cocinar nos da independencia ante la familia… y siempre es una oportunidad para sor-

prender agradablemente a las amistades con nuestras increíbles habilidades.

• Las tareas de limpieza no siempre son agradables… pero sabemos que son imprescindibles para vi-

vir de manera mínimamente decorosa y ordenada. Si utilizamos el sentido común y razonamos con

honestidad la pura lógica nos llevará a darnos cuenta de que se trata de un trabajo imprescindible,

que nos interesa a todas/os… y que resultaría demasiado injusto «escaquearse» y cargar con él so-

lamente a uno de los miembros de la familia.

• El cuidado de bebés y niños, aunque resulte a veces agotador, nos permite desarrollar lo mejor de

nosotras/os como personas. ¿Cuántas veces se escucha el tópico de que los hombres no saben ex-

presar sus sentimientos? El dedicar parte de su tiempo al cuidado de las/os más pequeñas/os, no

perjudica, sino que enriquece. Y si ese tiempo es compartido con otras tareas (tanto en el caso del

hombre como en el de la mujer) eso hará que se le dé aún más valor.

• La atención a las personas mayores. El ocuparnos de quienes nos atendieron o cuidaron de nuestra

familia cuando éramos más jóvenes debe ser también una responsabilidad de todas y todos.

Por otra parte, ¿no resulta mucho más estimulante una relación de pareja en la que ambos miembros

compartan trabajo y responsabilidades? ¿No es el mejor ejemplo para las hijas e hijos ver que hombres y

mujeres son igualmente válidos para el trabajo «productivo» y el «reproductivo».

ACTIVIDAD 17

Imagínate tu vida en el futuro. Trata de imaginar cómo sería un reparto lo más equitativo posible de

tareas entre tú y tu pareja. Trata de describir cómo sería para cada una/o una semana completa en la que se

alternara el tiempo dedicado al trabajo doméstico y el tiempo dedicado a un empleo remunerado y/o a otras

actividades como estudios, cursillos… (no sirve imaginar también que se tiene «personal de servicio» que

se ocupa de todo).

Es más que posible que los alumnos varones ya conozcan por sus propias vivencias personales estas

ventajas del trabajo doméstico (y que las alumnas ya conozcan a muchos hombres que las realizan con na-

turalidad), pero no está de más reforzar esta visión positiva recurriendo a ejemplos como los que aparecen

en este reportaje aparecido en EL PAIS semanal:14
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DOCUMENTO 11

Hombres de su casa

¿Qué dirían nuestros bisabuelos si viesen la publicidad del siglo XXI? Hombres hechos y derechos que recomiendan el
mejor detergente, chavales que se ofrecen voluntarios para fregar, pero sólo con un lavavajillas que protege sus manos, o va-
rones, muy varones, disfrutando al máximo de las prestaciones de sus electrodomésticos de diseño. Y es que, aunque la rea-
lidad es muy distinta (el español de 2003 dedica sólo una media de 43 minutos diarios a tareas del hogar y cuidado de sus hi-
jos, mientras que la mujer alcanza las 5 horas y 23 minutos. Las cifras apenas oscilan el fin de semana, según un informe del
Instituto de la Mujer), algo se va avanzando en eso de la igualdad en el reparto de las tareas domésticas.

La incorporación de la mujer al trabajo y su condición de madre y/o ama de casa ha dado a luz términos como el de con-
ciliación de la vida laboral y familiar. A las empresas que lo favorezcan se las premia, según una pionera ley aprobada en Es-
paña. Pero el supuesto cambio de roles va más allá. «No se trata de meter a los hombres en la cocina. Lo ideal sería una si-
tuación donde las diferencias de género no significaran desigualdades», cuenta Rosa Garrido, responsable de Intermedia La-
bora, una empresa que promueve iniciativas locales para fomentar la conciliación. El objetivo ideal sería que, además, se asu-
mieran esas tareas con naturalidad, no como un imperativo social. «La conciliación plena necesita que el hombre asuma las ta-
reas domésticas y la responsabilidad psicológica de las mismas. Buscamos crear hombres sin resignación y mujeres sin senti-
miento de culpa por ver a su pareja planchar o quedarse con su niño pequeño un domingo por la tarde».

Hoy, ser amo de casa no es habitual. De hecho, somos, junto con Portugal y el Reino Unido, uno de los países que tiene
más hombres casados que no hacen absolutamente nada en casa, según una encuesta de la Unión Europea. Sin embargo, si
la mujer trabaja fuera, la cosa cambia. Por mala conciencia o pura necesidad, el 50% de los varones cuya pareja trabaja com-
parte con ella las responsabilidades domésticas, según el Instituto de la Mujer. Además, se puede constatar el cambio en las ac-
titudes sociales acerca del reparto de tareas. La mayoría de los españoles aboga por un concepto de familia en la que ambos
comparten trabajo y responsabilidades. Otra cosa es la asignación de roles en cada casa. Son las generaciones más jóvenes
las que se atreven con el hogar y los hijos sin que eso les resulte una actividad vergonzante (…).

Hoy, una identidad personal que tenga una sola cara se percibe como una carencia. Los aspectos más estereotipados de
la masculinidad se desvalorizan cada vez más y se han suavizado sus rasgos. «Pero las construcciones de género son tan fuer-
tes que constituyen barreras difíciles de derribar. Paralela a esta transición se desencadenan una serie de temores. Las muje-
res no se quieren hacer responsables de una inversión de papeles», aseguran las sociólogas Inés Alberdi, Pilar Escario y Na-
talia Matas, en un trabajo sobre mujeres jóvenes de España. «A ellos, de momento, el nuevo rol no les hace mucha gracia. Los
hombres que protagonizan estas páginas han dado el primer paso».

José Luis Guillot: «Crié cinco hijos mientras mi mujer trabajaba»

Edad: 69 años. Retrato: casado, cinco hijos. Ingeniero jubilado, su esposa trabaja fuera. 

Este ingeniero dejó su cargo de director comercial para seguir a su mujer, que acababa de ser trasladada a Londres y de-
dicarse a la casa y criar a sus cinco hijos. Eran los años setenta y sólo una persona le comentó si no le daba vergüenza vivir de
su mujer. El resto de sus amigos y compañeros de trabajo le felicitó por su valentía. Así fue cómo José Luis se convirtió en una
«baby sitter de lujo» con una prole que iba de los siete a los doce años. «Nunca pensé que iba a emigrar, y menos que viviría
de mi mujer. Pero fueron cinco años fabulosos como amo de casa a jornada completa. Ni se me pasó un día por la cabeza que
había renunciado a mi carrera por la de ella. Mi mentalidad no era la del típico español de los setenta, aunque mi familia era muy
clásica e incluso tenían una mujer de servicio. Creo que me influyó conocer a María Paz desde la facultad, nunca la vi como un
ama de casa al cargo de los niños. Veo a mi mujer como una profesional, y en ese terreno hemos sido parejos. De hecho, cuan-
do yo trabajaba, ella ganaba tanto dinero como yo» (…).

Recuerda que nunca se aburrió. «Me las arreglé para sacarme el nivel superior (de inglés), un curso de negocios en la Uni-
versidad de Londres, colaborar en la ONG Oxfam y conseguí ser aceptado en un elitista club londinense para llenar una tarde
al mes de curiosas tertulias. Un poco lo que hacen las mujeres: compaginan su vida social con la laboral y la familiar.

Hoy, José Luis está jubilado y su mujer sigue en activo. A diferencia de muchos jubilados, llena su tiempo con facilidad. No le
asustan ni las tareas domésticas ni el exceso de tiempo libre. Los resultados hacen que más de uno de sus hijos haya tomado nota.

Paolo Taglioni: «El saber hacer de todo te hace más libre»

Edad: 30 años. Retrato: vive en pareja, sin hijos. Él está en paro, su pareja trabaja fuera.
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Paolo comparte su vida con su pareja, Cristina, y su prima Patricia. Ellas están sujetas a rígidos horarios en sus empre-
sas y él, actualmente en paro, se ocupa a diario de la casa. «Los fines de semana nos ponemos las pilas todos», explica mien-
tras cuenta cómo ha convertido un trastero en un estudio de fotografía, su pasión, que llena las paredes de su casa y a la que
piensa dedicarse profesionalmente. De momento compagina la casa con la organización de exposiciones.

Para parte de las generaciones más jóvenes de varones, como la de Paolo, enfrentarse a una lista de la compra, poner la la-
vadora o tener la casa siempre «decente» no supone un trauma. Ni siquiera se plantea que está derribando el muro de los estere-
otipos. «Los roles van cambiando, no son como hace veinte años. Hoy, para muchas jóvenes salir con un chico que no sabe hacer
nada las echa para atrás. Casi nadie quiere convertirse en ama de casa, y la mayoría de las jóvenes optamos por realizarnos tam-
bién en la vida profesional», cuenta su pareja. Cristina, de 27 años, que trabaja para un portal de moda on line. (…)

«Sólo sé que el saber hacer de todo te hace sentirte más libre, más independiente. No eres una carga para nadie ni na-
die te ve a ti así» dice Paolo. Él se independizó a los 18 años y desde entonces, ya sea en pisos de soltero, compartidos o con
parejas, ha tenido que aprender a ser autosuficiente.

«Cada persona es distinta y ya no importa si eres hombre o mujer para saber hacer algo. Depende de lo espabilado que
seas y lo que hayas tenido que buscarte la vida». (…) Cree que si todos hacen de todo es una relación más justa. «Nos quita-
mos el miedo a perder la pareja porque no sabemos cómo enfrentarnos solos al día a día y de una vez, jugamos o intentamos
hacerlo con las mismas bazas».

ACTIVIDAD 18

1. Lee el texto «Hombres de su casa». Haz un esquema o mapa conceptual de las ideas principales y

destaca la frase o la idea que más te haya llamado la atención.

2. Explica lo que se entiende por «conciliación de la vida laboral y familiar», ¿por qué se supone que

es tan importante?

3. ¿Se pretende que sean los hombres los que se dediquen a la cocina a partir de ahora? ¿Qué es lo

que se busca?

4. ¿Qué significará eso de «buscamos hombres sin resignación y mujeres sin sentimiento de culpa»?

¿Crees que es posible conseguirlo?

5. ¿En qué tres países de Europa trabajan menos los hombres en el hogar?

6. Según el texto, ¿qué tipo de familia desean los hombres de hoy en día?

7. Explica la frase «hoy, una identidad personal que tenga una sola cara se percibe como una caren-

cia».

8. ¿Sabes lo que es un «estereotipo»? En el caso de que no lo sepas, búscalo en un diccionario o en-

ciclopedia (si es un diccionario de sociología mejor). Trata de decir cuáles son los rasgos tradicio-

nales del «estereotipo» masculino.

ACTIVIDAD 19

1. ¿Cuál es la profesión de José Luis Guillot? ¿Qué trabajo desempeñaba antes de irse a Londres con

su esposa?
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2. ¿Se sintió en algún momento rebajado o humillado por hacer las tareas del hogar y «dejar que le

mantuviera su mujer»?

3. ¿Cómo conoció a su mujer? ¿Tiene eso algo que ver con su manera de valorar el trabajo de ella?

4. ¿Podríamos decir que «se pasaba la vida limpiando»? ¿Sacó algo positivo de su estancia en Londres?

5. Ahora, José Luis está jubilado, ¿en qué se diferencia su vida de la de otras personas jubiladas? ¿Eso

es positivo o negativo?

6. Esos hijos de los que habla ya son adultos, ¿qué crees que pensarán de la vida que lleva y llevó su

padre?, ¿estarán orgullosos o avergonzados de él?, ¿por qué?

ACTIVIDAD 20

1. ¿Crees que es cierto que un chico gustará más a las chicas si está acostumbrado a realizar las ta-

reas de casa?

2. ¿Es cierto que uno se hace más libre e independiente si sabe hacer de todo? ¿Por qué?

3. ¿Cómo crees que influye en la pareja el que los dos sepan hacer de todo? ¿Qué significa «jugamos

los dos con las mismas bazas»? 

4. Expón tu opinión, ¿crees que los hombres como Paolo representan a los hombres del futuro? ¿Has-

ta qué punto ya se ve «normal» un tipo de pareja como ésta?

5. Da tu opinión personal sobre este pequeño reportaje de EL PAIS y comenta todo lo que se te ocu-

rra sobre el tema.

b. Los planes de igualdad promovidos desde las instituciones. Legislación favorable a la igualdad de

oportunidades.

Siempre se dice que para que cambie realmente la sociedad hace falta cambiar las mentalidades y no só-

lo las leyes. De todos modos, los cambios introducidos en la legislación también son importantes. Los cam-

bios en la vida cotidiana (que, como acabamos de ver, ya se empiezan a notar) necesitan una referencia que

ayude a normalizar la nueva situación e incluso que funcione de «motor» para tirar un poco más de las men-

tes más reacias al cambio (me refiero, en este caso, a los empresarios y funcionarios sobre todo), así se crea-

rá un contexto en el que se vaya convirtiendo en «general» lo que hasta hace poco todavía era «excepcional».

Para demostrar que las cosas están cambiando de verdad, podemos ver algunos ejemplos de negociaciones

colectivas que resultan «modélicas» por la manera de enfocar el derecho a la igualdad dentro del trabajo.

DOCUMENTO 12

El convenio colectivo para trabajadores de perfumería y afines (BOE 4-6-96) prevé en el artículo 21 que «en igualdad de
condiciones de idoneidad y antigüedad, se atribuirá el ascenso a la persona del sexo menos representado en el puesto a ocupar».
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El convenio colectivo provincial de limpiezas de edificios y locales de Cádiz (BOP 31-5-96) prevé reuniones trimes-
trales entre la empresa y representantes de los trabajadores para analizar el cumplimiento del principio de igualdad y no-discri-
minación a las trabajadoras por razón de sexo. Para ello se analizarán los contratos realizados en ese período, posibles de-
nuncias por acoso sexual, denuncias por incumplimiento de cláusulas específicas del convenio para las mujeres y todos los as-
pectos que pudieran resultar discriminatorios.15

ACTIVIDAD 21

Dividid la clase en varios grupos mixtos. Analizad el significado de estos dos párrafos que se ex-

ponen aquí, y poned ejemplos concretos en los que se pueda apreciar que lo habéis comprendido.

¿Creéis que pueden entenderse como discriminatorios para los trabajadores varones o que, por el

contrario, garantizan perfectamente la justicia y la igualdad también en el caso de los varones?

Para terminar, debemos señalar también que en muchas localidades se están promoviendo medidas pa-

ra facilitar el acceso de las mujeres al empleo. Algunas de esas medidas toman la forma de cursos de for-

mación dirigidos a mujeres (por ejemplo, cursos de formación en ramas profesionales en que las mujeres

están poco representadas, como albañilería, fontanería, etc.); otras medidas son la creación de ayudas a mu-

jeres que intentan crear su propia empresa. Finalmente, también se intentan buscar fórmulas que ayuden a

las familias a conciliar la vida familiar y laboral, como el establecimiento de guarderías municipales y es-

cuelas de cero a tres años. Desde luego, todavía queda mucho por hacer, pero el comprobar que ya se es-

tán haciendo cosas, nos ayudarán a mantener el optimismo de cara al futuro.

7. Entrevistas a mujeres sobre sus experiencias laborales

A continuación se transcriben las entrevistas realizadas a varias mujeres de Asturias en relación con

los temas de nuestro trabajo, en ellas nos hablan de su formación y de las dificultades que han encontrado

en sus intentos por encontrar un puesto de trabajo digno. Se trata de personas reales, todos los datos son

reales y su historia se ha transcrito al pie de la letra, únicamente sustituiremos su nombre por sus iniciales

a fin de preservar su identidad.

Una diplomada en turismo, con experiencia como guía, recepcionista…

I.B.B., de 25 años. Nacida en Oviedo, estudió en la Escuela de Turismo, es titulada en Inglés por la Escuela Oficial de
Idiomas e hizo tres cursos de alemán en una academia. A ello se añaden los estudios de francés que realizó en la propia es-
cuela de Turismo.

Una vez terminados los estudios, realizó sus prácticas en una agencia de viajes y como azafata de congresos en varios
hoteles de Oviedo. Su primer contratiempo lo tuvo en su primera jornada laboral remunerada como azafata en un congreso re-
alizado en un hotel de Oviedo: a la hora de cobrar tuvo problemas con el encargado, quien mostró una actitud tan «insinuante»
que I.B. optó por dar media vuelta y marcharse de allí. Al día siguiente, el propio director del hotel le pidió disculpas y le abonó
la jornada laboral.
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Su primer trabajo importante fue como guía en un tren de recorrido turístico. A lo largo de ocho meses realizó un trabajo
de gran responsabilidad, tenía que organizar las visitas de cada día paso a paso y acompañar a las viajeras y viajeros en todos
sus desplazamientos. En las visitas debía ofrecer todas las explicaciones de tipo histórico, artístico, etc. de cada localidad y de
cada monumento y contestar a las preguntas de las y los turistas (en tres idiomas: francés, inglés y alemán, además del espa-
ñol, naturalmente). Por su dominio en idiomas, actuaba también como intérprete, y debía estar dispuesta a asistir a estas per-
sonas en cualquier problema o imprevisto, como, por ejemplo, acompañar al hospital a alguien que se sienta enfermo, llamar a
distintos aeropuertos para preguntar horarios de vuelos, etc.

Como vemos, sus tareas eran amplísimas, de hecho en ocasiones llegaba a trabajar hasta 20 horas diarias, puesto que
no podía acostarse mientras las/os clientes estuviesen levantados (recordemos que ejercía de traductora) y debía estar en pie
a las 6 de la mañana para repasar el itinerario del día.

No recuerda haberse sentido «discriminada» salvo por el detalle del uniforme: su uniforme de guía incluía falda y zapatos
de tacón. En algunas visitas, como, por ejemplo, la que se realizaba a los lagos de Covadonga este uniforme le resultaba incó-
modo y le hacía pasar frío, así que solicitó cambiarlo por pantalones y zapatos adecuados. La petición le fue denegada, por lo
que tuvo que continuar paseando en torno a los lagos con falda y zapatos de tacón.

La organización y la responsabilidad directa de todo lo referido al bienestar de las/os turistas recaían, de hecho, sobre ella.
Sin embargo, el jefe de expedición era quien figuraba como máximo responsable y autoridad del viaje. Por lo general, este se-
ñor sólo intervenía si había alguna queja importante de algún viajero. Su sueldo era algo más del doble que el de ella y podía
dormir fuera del tren, mientras que la guía debía dormir siempre dentro del tren.

En la temporada siguiente, cuando ya había mantenido varias reuniones para planificar los viajes, fue informada de modo sor-
presivo de que la empresa había decidido cambiar de personal. Buscando mejores horizontes laborales se trasladó a las Canarias.

Su primer trabajo en Canarias fue como ayudante de recepción en un hotel, un trabajo desempeñado sólo por mujeres. Su
jornada laboral era de 8 horas diarias, en turnos de mañana, tarde o noche.

En el trabajo de ayudante de recepción tenían prohibido sentarse y el encargado hizo retirar los taburetes, ya que según
él «daba mala imagen» ver a las recepcionistas sentadas. Por lo tanto, debían permanecer de pie durante las ocho horas, con-
tando únicamente con un descanso de media hora para comer (y sentarse).

Ya se ha dicho que la tarea de recepcionista y ayudante de recepción era desempeñado sólo por mujeres (jóvenes). Sin
embargo, el puesto de «2º jefe de recepción» estaba ocupado por un varón también joven. Éste disponía de su propio despa-
cho y su sueldo era sustancialmente más alto que el de las chicas de recepción, aunque tenía el mismo nivel de estudios que
ellas. El encargado o 1º jefe de recepción mostraba una actitud de gran familiaridad con las empleadas, inventando motes para
ellas y manifestando a menudo una actitud «bromista» (aunque sin llegar caer en alusiones «groseras», según la entrevistada).

Después de algunos meses, I.B.B. decidió buscar trabajo en otro hotel de la misma zona, y ahora está encantada de ha-
berlo hecho: en éste puede sentarse.

El currículum de una diseñadora gráfica. Mónica M.S. De 34 años

Mónica es gijonesa, de 34 años. Empezó a acumular experiencia a los 16 años, colaborando como voluntaria en tareas de
medio ambiente. Estudió dos años de Biología y luego lo dejó.

Opositó a una plaza de guarda de caza en Castilla y León. Superó las pruebas físicas, y también un examen práctico. Se
convocaban 18 plazas y aprobaron 17 hombres y una mujer (en el puesto 18). M.M.S. estaba convencida de haber hecho un
excelente examen teórico pero nunca llegó a saber la nota: sólo supo que no estaba en la lista de aprobadas/os. Cuando quiso
conocer la nota, recibió explicaciones tan confusas y se le pusieron tantos impedimentos que finalmente renunció a reclamar.

Empezó a trabajar como fija-discontinua para una empresa relacionada con el medio ambiente. Dio cursos sobre Medio
Ambiente, trabajó como guía de turismo rural y elaboró itinerarios por la naturaleza para empresas del sector turístico. 

Cuando finalizó su contrato de fija discontinua hizo estudios de Diseño Gráfico. Al mismo tiempo trabajaba como camare-
ra en un bar los fines de semana. También trabajó en la limpieza y como asistenta en casas particulares.

En uno de sus trabajos de hostelería tuvo problemas con el dueño de la cafetería: después de que éste tropezara varias
veces «casualmente» con su trasero, ella le llamó la atención de forma amistosa. El dueño se enfureció y desde entonces dejó
de darle la cena en el bar (algo que entraba en el contrato). Ella le comentó la situación a otro camarero, un chico joven, pero
éste se negó a creerla.
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Su primer contrato en una agencia de Diseño Gráfico fue un contrato en prácticas. La mayor parte de sus tareas consis-
tía en hacer anuncios para los periódicos (el 80% del trabajo) y también carteles, logotipos, folletos, maquetar revistas…

Del clima de trabajo recuerda que los comerciales la trataban «como si ella estuviese a su servicio» y no valoraban su tra-
bajo «parecía como si lo pudiese hacer cualquiera». Por otro lado, existía una separación tajante entre el jefe y el encargado
(los dos varones), por una parte, y las chicas que trabajaban allí, por el otro. En general, el trabajo de las mujeres de la empre-
sa solía ser más criticado que el de los varones.

El contrato en prácticas acabó bruscamente cuando el jefe dejó de cobrar la subvención por tenerla contratada. Ahora tra-
baja en una empresa de publicidad de Oviedo, también con contrato de prácticas en horario de mañana y tarde. La duración del
contrato es «hasta que le digan». A punto de cumplir 35 años cobra el 75% del sueldo correspondiente (pues está en prácticas)
y sigue trabajando de camarera los fines de semana.

María S., de 33 años
La incorporación de la mujer a trabajos «no tradicionales»

A esta mujer de 33 años siempre le gustaron las artes gráficas, y decidió dedicarse a ellas a pesar de que era un ámbito
laboral en el que aún no había presencia femenina. Estudió Grabado y técnicas de estampación en la Escuela de Artes Aplica-
das y Oficios Artísticos de Oviedo. Una vez terminados los cursos, realizó las prácticas en una empresa de serigrafía, en la que
permaneció durante tres años, con contratos renovables de año en año. El contrato que firmó era de «Ayudante de máquinas»,
pero lo que realmente hacía era preparar las pantallas de serigrafía, que es un trabajo que requiere mayor cualificación y al que
correspondería un sueldo más elevado.

Le tocó trabajar con su jefe en la misma máquina (el jefe hacía trabajo de «Oficial de primera en impresión») y aunque to-
do fue bien al principio, durante el último año empezó a tener problemas con él. Ella define esos problemas como «acoso de ba-
ja intensidad»: el jefe tomó una actitud de confianza y camaradería y empezó a gastarle bromas con frecuencia, palmeándole el
trasero alguna que otra vez. Cuando ella protestaba él se lo tomaba a risa. Los enfrentamientos siempre se resolvieron de ma-
nera verbal y más o menos pacífica.

Cuando se acabó el contrato del tercer año, M.S. dejó la empresa y estuvo durante el año siguiente trabajando en hoste-
lería. Después realizó un curso de maquinista de offset y quedó contratada en la empresa en la que realizó las prácticas, esta
vez durante siete años. También ahora era la única mujer trabajando en las máquinas de impresión y nuevamente su contrato
era de una categoría inferior a la tarea que realmente estaba realizando: el contrato era de técnica profesional de 2ª categoría
y en realidad trabajaba como maquinista de offset. El ambiente de trabajo era bastante malo, pero en este caso afectaba a to-
dos los trabajadores de «máquinas» por igual (excepto ella, todos eran chicos de menos de 25 años).

Finalmente, se cerró la empresa y todos recibieron una pequeña indemnización. M.S. realizó un curso de fontanería en el
Centro de Nuevas Tecnologías y tuvo dificultades para encontrar una empresa en la que hacer las prácticas: las dos primeras a
las que se dirigió la rechazaron por ser mujer. Por fin, fue admitida en una tercera empresa, donde realizó las prácticas sin nin-
gún problema. 

A continuación vino un curso de alicatado sólo para mujeres, organizado por la Fundación Laboral de la Construcción. Ini-
ciaron el curso quince mujeres, lo terminaron diez. Tres de ellas (M.S. y otras dos) mostraron interés en seguir trabajando en lo
mismo, pero ninguna empresa las quiso contratar. Al final, la misma Fundación Laboral de la Construcción les ofreció trabajo,
alicatando una nave, con un contrato que termina en el mes de junio.

Entre unos trabajos y otros, también se ganó la vida como pintora, y recurrió al «boca a boca» entre conocidos y amigos
que la contrataban para pintar sus casas y/o sus locales.

Al ser preguntada por las «habilidades» de las mujeres para estos trabajos, M.S. afirma que, en cuestión de estética y aca-
bados, las mujeres son mucho más cuidadosas y detallistas y que ponen mucho interés en rematar bien la obra. Dice que el tra-
bajo de alicatado le gusta mucho y su intención es buscar una empresa que la contrate para seguir dedicándose ello, aunque
sabe que puede tenerlo difícil.

Alia J. M-F. Saharaui de 30 años
Los problemas de empleo de una inmigrante con alta cualificación

Alia es una más de las miles de saharauis que salieron de los campamentos de Tinduf, en Argelia, para ir a estudiar a Cu-
ba. Permaneció allí desde los doce hasta los veinticuatro años, y regresó a los campamentos después de acabar la carrera de
Medicina. 
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En los campamentos de refugiadas y refugiados saharauis, las/os profesionales trabajan sin recibir ningún sueldo a cam-
bio, únicamente se les ofrece la posibilidad de seguir completando su formación en el extranjero cuando exista una nueva oca-
sión. Alia trabajó como médica de cabecera en los dispensarios de los campamentos ininterrumpidamente durante dos años. Al
cabo de ese tiempo, tuvo la oportunidad de realizar un curso sobre la diabetes en el Hospital General de Oviedo.

El curso duró seis meses, y al terminarlo empezó a llevar su currículum a diferentes centros, especialmente geriátricos, de
Oviedo y de otras ciudades de Asturias. Uno de los problemas a que se enfrentaba era que su título, expedido en Cuba, no es-
taba homologado en España y que los trámites de homologación se retrasaban debido a dificultades burocráticas para trasladar
documentos desde Argelia a España. Por ese motivo, se ofreció para puestos de enfermera y auxiliar de clínica. Pero nunca
consiguió trabajo en ninguno de esos centros, y algunos le confesaron que «habiendo tantas españolas en el paro, era muy di-
fícil que contrataran a una extranjera».

Finalmente, empezó a trabajar como cuidadora para un señor de ochenta años que vivía solo, en Grado. En ese trabajo
permaneció durante un año. Vivía y comía en la casa, tenía libres tres horas diarias, y el viernes completo. Durante ese tiempo
aprovechó para realizar todos los cursos de capacitación que encontró, organizados la mayoría de ellos por sindicatos: estudió
informática e inglés y sacó el carnet de conducir.

Al final del contrato decidió trasladarse a Marbella, donde le habían dicho que era fácil encontrar trabajo debido a la gran
afluencia de turismo. Pronto empezó a trabajar como cajera en un supermercado, pero el contrato era sólo de seis meses. Aho-
ra está buscando nuevamente trabajo, y esperando la documentación que le permita homologar su título de medicina, ya que
su ilusión sigue siendo la de ejercer su carrera.

ACTIVIDAD 22

1. Después de leer las historias de estas jóvenes reflexiona un momento sobre ellas y escribe un pe-

queño párrafo en el que expongas qué es lo que más destacarías de cada una.

2. Di si aprecias en estas historias alguna situación de acoso, si es así, di cómo la clasificarías tú se-

gún las definiciones de la página 35.

3. ¿Aprecias algún indicio de discriminación laboral por razón de género? 

4. ¿Qué relación guardan los estudios realizados y la capacitación alcanzada por estas mujeres con el

nivel de los puestos que están desempeñando?

5. ¿Qué criterios siguió cada una de ellas para escoger la profesión que ahora mismo está desempe-

ñando?

6. Recuerda las tablas del capítulo 4 sobre los sectores en los que las mujeres estaban más represen-

tadas. ¿Dentro de qué sectores se encuadraría el trabajo de estas mujeres?

7. ¿Qué opinas de la trayectoria de María S.? ¿Crees que es positivo que las mujeres ocupen puestos

de trabajo que hasta hace poco estaban reservados a los hombres? ¿Por qué? Podéis realizar un pe-

queño debate en el aula sobre este tema.

8. ¿Qué ocurre con las inmigrantes? ¿En qué trabajos suelen concentrarse generalmente las mujeres

inmigrantes? ¿Crees que se trata siempre de personas con baja cualificación académica y profesio-

nal? Si conoces a alguna mujer inmigrante que esté trabajando aquí, investiga sobre su nivel de es-

tudios y sus aspiraciones, luego expón ante la clase los datos que hayas obtenido.

9. Imagina cómo será la vida de cada una de estas mujeres dentro de cinco años, ¿qué trayectoria cre-

es que seguirá cada una de ellas? (procura ser lo más realista posible). ¿Crees que se podría reali-

zar una predicción general para cualquier chica que acabe ahora sus estudios? ¿Qué factores con-

sideras importantes para encontrar un buen trabajo?
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8. Conclusiones finales

Acabamos de realizar un repaso bastante amplio de la situación de la mujer en el terreno laboral, ¿qué

conclusiones podemos extraer?

Por un lado, aún no se pueden echar las campanas al vuelo en el terreno de la igualdad, ya que, como

dicen los números y las estadísticas del capítulo 4, todavía queda mucho para que las mujeres: tengan una

tasa de empleo semejante a la de los varones, ocupen puestos de igual prestigio, tengan las mismas opor-

tunidades de ascender…

Por otro lado, no se puede negar que se han conseguido bastantes cosas: actualmente la legislación

apoya con firmeza la incorporación de la mujer a todos los ámbitos del empleo y se empiezan a castigar

las prácticas empresariales discriminatorias.

En el terreno familiar se está haciendo algo más visible el trabajo de las amas de casa. Cada vez se in-

siste más en la dureza de su trabajo y en lo valioso que resulta para la sociedad. Aunque aún son muchísi-

mas las amas de casa a jornada completa, al menos se empieza a respetar su trabajo y ya se oyen voces pi-

diendo compensaciones económicas y apoyos sociales.

Los hombres van cambiando de actitud en lo referente al trabajo doméstico: muchos jóvenes se im-

plican en el cuidado de los niños, los permisos o excedencias por paternidad ya no son insólitos y cada vez

son más los que comparten con naturalidad las tareas domésticas.

Esta unidad didáctica tiene la finalidad de aportar su «granito de arena» en la educación de los hom-

bres y las mujeres del futuro inmediato. Esperamos que todas estas actividades sirvan para la reflexión y

para encontrar una visión más justa y más igualitaria de las relaciones entre los géneros.
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NOS DIVERTIMOS JUGANDO AL BALONCESTO
Livia Costales

INTRODUCCIÓN

El cuerpo y el movimiento son los ejes básicos en los que se centra la acción educativa y formativa

del ser humano en el área de Educación Física y es sabido que este tratamiento ha partido de unas estruc-

turas masculinas que no han hecho más que discriminar a la mujer en el ámbito de la Educación Física y

el Deporte. Creemos que en la actualidad tod@s l@s profesionales de la Educación Física conocen las ac-

titudes sexistas que se producen en este contexto y que lo importante es ser crític@s y reflexiv@s con nues-

tra conducta personal en cuanto a pensamientos, decisiones, actuaciones y prácticas, así como plantear pro-

puestas concretas, llevarlas a la práctica y discutirlas de manera que podamos sacar partido de esas expe-

riencias.

Esta Unidad Didáctica trata sobre la iniciación en el Baloncesto de forma coeducativa, y está dirigida

a l@s alumn@s del primer curso de primer ciclo de la ESO.

La estrategia pedagógica se basará fundamentalmente en los siguientes aspectos:

– La utilización de juegos que fomenten el sentido lúdico y cooperativo para que tod@s se integren.

– El empleo de juegos estereotipados femeninos como, por ejemplo, el uso de la comba para el apren-

dizaje de los diferentes saltos, el tratamiento de las distintas posturas, etc.

– La distribución del espacio y de los materiales de manera equitativa para crear el hábito del uso

igualitario de los mismos.

– La creación por parte de l@s alumn@s de actividades donde empleen los distintos elementos téc-

nicos cuyo objetivo es que potencien y favorezcan sus posibilidades creativas además del trabajo

cooperativo.

– El trabajo con cada alumn@ en particular y a la vez con todo el grupo, para crear un clima de co-

operación y de aceptación mutua, que favorezca el intercambio y la confrontación de puntos de vis-

ta.

– La atención a las relaciones que se establezcan e intervenir en el caso que se produzcan actitudes

negativas.
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PRESENTACIÓN

Título: Nos divertimos jugando al Baloncesto.

Tema: Juegos y Deportes Colectivos.

Diseñada: Primer Ciclo, Primer Curso, Tercer Trimestre, 18 Sesiones.

UNIDAD DIDÁCTICA

Objetivos didácticos

1. Experimentar aspectos de la técnica, táctica y reglamentación del baloncesto.

2. Identificar, analizar y reflexionar sobre actitudes sexistas en la práctica deportiva adoptando una

actitud crítica ante ellas.

3. Conocer y valorar los beneficios que tiene la práctica del baloncesto para la salud.

4. Saber compartir con sus compañer@s respetando las características de cada un@.

5. Respetar los espacios para la realización de los diferentes ejercicios.

6. Compartir los recursos materiales que se van a utilizar en las sesiones.

CONTENIDOS

Conceptuales

– Historia del baloncesto.

– Reglamento básico del baloncesto.

– Estereotipos y actitudes sexistas en la práctica deportiva, utilización del lenguaje, espacios, mate-

riales.

– Los valores de este deporte.

– La técnica ofensiva y defensiva del baloncesto.

Procedimentales

– Aprendizaje de la Técnica Ofensiva.

Utilización del juego para conocer y familiarizarse con la técnica de los desplazamientos y con la

técnica del manejo del balón.
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– Aprendizaje de la técnica Defensiva.

Utilización del juego para conocer y familiarizarse con la técnica de los desplazamientos y la téc-

nica de apoderamiento del balón.

– Práctica de juego de baloncesto.

– Debate sobre actitudes sexistas en la práctica de actividades deportivas.

– Trabajar con alumn@s la importancia de respetar los espacios y la utilización del material.

– Adquisición de hábitos de colaboración y trabajo en grupo.

Actitudinales

– Eliminar actitudes sexistas y mostrar cooperación, respeto y tolerancia hacia tod@s l@s compa-

ñer@s.

– Aceptación de las normas o reglas propuestas por el grupo.

– Participar con interés en las actividades propuestas; juegos, diálogos, reflexiones, trabajos, etc.

– Disfrutar del juego desterrando actitudes violentas que refuercen los estereotipos sexistas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

A continuación veremos para cada uno de los objetivos didácticos un número adecuado de activida-

des a realizar.

OBJETIVO DIDÁCTICO 1

La pedagogía que se ha utilizado tradicionalmente para el aprendizaje del baloncesto se ha construi-

do a partir de modelos teóricos del deporte de alta competición, es decir, una pedagogía directa donde la

preparación para el rendimiento ha ocupado un lugar primordial, clasificando a l@s alumn@s según sus

resultados, lo que ha implicado una discriminación tanto para las chicas como para los chicos, pero aún

más para las primeras, a las que se le han asignado, históricamente, contenidos expresivos y estéticos pro-

vocando un rechazo por parte de ellas a contenidos instrumentales y de rendimiento, considerados propios

de chicos.

Las actividades que expongo a continuación se alejan de esta concepción mecanicista y pretenden de-

sarrollar un modelo más humanista, buscando la diversión, la mejora de las relaciones personales, el bie-

nestar y la creatividad personal; enfocándose desde la perspectiva de la igualdad y desarrollando acciones

positivas para que el aprendizaje del baloncesto se realice de forma coeducativa, como, por ejemplo:
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– Uso de juegos para hacer más atractivo a las chicas la familiarización con el baloncesto y, a la vez,

conseguir una mayor integración de l@s alumn@s.

– Utilización de la expresión corporal en el tratamiento de las posturas, actividades rítmicas en el bo-

te.

– Empleo de materiales que, tradicionalmente, se han asociado con las chicas como las cuerdas, los

aros y la música.

– Configuración mixta de las parejas y los grupos.

– Actividades de solidaridad y cooperación.

– Actividades donde las alumnas tienen más éxito, para reforzar su auto-imagen y motivación, como

el salto a la comba.

Se llevarán a cabo 2 sesiones teóricas donde se explicará el origen del baloncesto, sus principales re-

glas, valores de este deporte, y se verá un vídeo técnico del baloncesto.

TÉCNICA OFENSIVA

Técnica de los desplazamientos

Postura

Antes de comenzar la enseñanza de las técnicas del baloncesto es indispensable que se domine la pos-

tura básica del baloncestista. Para ello el profesorado realizará una explicación demostración y posterior-

mente se llevarán a cabo actividades para su aprendizaje.

➠ Cada un@ de l@s alumn@s es un muñeco de trapo con el que juega su compañer@, haciéndole

adoptar las más diversas posiciones que les va indicando la/el profesor@ y entre ellas la postura de

la/del baloncestista.

➠ Caminar lentamente y a la señal de la/del profesor@ adoptar la postura básica. 

Carreras

Carrera normal de frente, carrera con arrancada explosiva, carrera con cambio de velocidad, carrera

con cambio de dirección, carrera en zig-zag, carrera lateral, carrera de espalda, carrera en círculo y carre-

ra en semicírculo.

En el baloncesto el éxito de las acciones que se realizan en el juego dependen en gran medida del tra-

bajo de los pies. Si observamos un@ jugador@ de baloncesto, podemos constatar a simple vista si sabe
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desplazarse correctamente o no, solamente con mirar la utilización que hace de los cambios de dirección y

de velocidad para burlar a su oponente y poder recibir el balón o lograr un tiro a canasta.

Las actividades que aplicaremos para desarrollar estos fundamentos técnicos serán a través de juegos

que para su resolución se apliquen dichas carreras:

➠ Persecución por pareja: un@ persigue a su compañer@ e intenta capturarla/o, y si lo consigue ha-

brá cambio de funciones, también se les puede dar un tiempo máximo.

➠ Persecución por dobles parejas: los miembros de cada pareja se cogen por los codos juntando hom-

bro con hombro, una de ellas persigue a la otra hasta que la captura, entonces cambian sus funcio-

nes. 

➠ Persecución por tríos: dos compañer@s cogidas/os de las manos persiguen a la/al tercera/o al que

deben dar caza; quien consiga tocarla/o cambia la función con la/el perseguida/o.

➠ Persecución con música: en pareja, A se identifica con un tipo de música y B con otro, se irá po-

niendo una u otra para señalar los cambios, cuando suene la música de A, éste perseguirá a B, y vi-

ceversa.

➠ En pareja: uno de los miembros de la pareja se desplaza por el espacio en todas las direcciones y

sentidos, realiza cambios de ritmo, de dirección, desplazamientos laterales, etc.; el otro se convier-

te en algo molesto que ha de seguirle continuamente sin despegarse de sus hombros.

➠ Carrera en zigzag: grupos de cuatro a ocho participantes; cada grupo se coloca en fila india dejan-

do una separación de uno o dos metros entre compañer@s; la hilera comienza a correr y a la señal

la/el última/o acelera pasando entre sus compañer@s y avanzando puestos hasta la primera posi-

ción, al llegar allí levantará los brazos y saldrá la/el siguiente; la/el primera/o del grupo elige las

direcciones por donde corre la fila. Entre las variantes de este juego se podrá introducir cambios de

dirección, aumentos de velocidad, etc.

➠ Se les pide a l@s alumn@s, por parejas, después por grupos, que creen juegos donde se tengan que

aplicar estas carreras y se utilicen materiales y posteriormente se utilice el balón de baloncesto.

Saltos

Saltos con las dos piernas y saltos con una pierna. Este elemento técnico es muy utilizado dentro del

juego siempre vinculado a otro elemento técnico; tal es el caso del rebote, el tiro en suspensión, la parada

y otros. Es de gran importancia trabajar sobre los aspectos que puedan mejorar este elemento técnico, ya

que un buen salto puede poner en igualdad de condiciones a un/a jugador/a alto/a con una/o más baja/o en

situaciones determinadas.

En cada una de estas actividades se tendrá en cuenta la realización de los saltos. Si son desde el lugar

con impulso de las dos piernas partir de la postura básica del baloncestista, piernas flexionadas y ligera-
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mente separadas, brazos flexionados en la articulación de los codos, junto al tronco y echados hacia atrás,

el impulso se realiza mediante una extensión activa y simultánea de las piernas y el tronco conjuntamente

con un movimiento pendular de brazos hacia delante y arriba. Si es con una pierna este tipo de salto se rea-

liza siempre estando en movimiento, el último paso del desplazamiento debe ser mayor que los preceden-

tes, el apoyo del pie (pie de apoyo) se hace primero en el talón y se traslada hacia la parte anterior, la pier-

na de péndulo se flexiona por la articulación de la rodilla y hace un movimiento pendular hacia arriba pa-

ra ayudar al salto, los brazos se llevan flexionados arriba, adelante.

➠ Se realizarán saltos con la cuerda a la comba, primero con dos piernas en el lugar, después con una

pierna estando en movimiento, y, por último, estando en movimiento con ambas piernas. 

➠ Se formarán grupos de seis a ocho y dos le dan a la cuerda, así sucesivamente se llevarán acabo los

saltos. 

➠ En pareja: se cogen de una mano y dan comba con la mano libre . Primero en estático y después en

carrera hacia delante.

➠ Una cuerda por grupo de tres a seis participantes, se forma un círculo alrededor de quien tiene la

cuerda, ésta/e empieza a dar vueltas sobre sí misma/o haciendo girar la cuerda por el aire a la altu-

ra de la rodilla, el resto debe saltarla cuando se les aproxime con las dos piernas o con una según

indique quien tiene la cuerda.

➠ Saltos hacia arriba y caer a la izquierda, derecha, al frente, hacia atrás; se pondrán aros en el suelo

con el objetivo de orientar a l@s alumn@s el lugar donde deben desplazarse mediante el salto.

➠ Colgar balones u otros objetos y realizar el salto con una pierna y golpearlo en el momento del sal-

to con la rodilla.

➠ En pareja: saltar y realizar giros del cuerpo de 90, 180, 270 y 360 grados y caer en el mismo sitio,

un miembro de la pareja le dice los grados y observa el salto y luego cambio.

➠ Posteriormente deben combinarse con otros elementos técnicos, como tiro estando en movimiento,

la caída, rebotes, paradas, etc.

➠ L@s alumn@s propondrán actividades donde se empleen los saltos combinándose con otros ele-

mentos.

Los pivotes

Pivote de frente hacia la izquierda, derecha (con los dos pies al mismo nivel, con el pie más atrasado,

con el pie más adelantado) pivote de espalda hacia la izquierda, derecha (con los dos pies al mismo nivel,

con el pie más atrasado, con el pie más adelantado) y pivote estando en movimiento.

El pívot puede realizarse con o sin balón, estando o no en movimiento y tiene una amplia utilización

dentro del juego, utilizándose para proteger el balón interponiendo el cuerpo entre éste y la/el defensa, pa-

ra realizar las fintas de bote, de pase o de tiro.
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➠ Comenzaremos primero sin el balón, en parejas realizar giros desde 45 hasta 360 grados un@ de

l@s dos y el otr@ presta atención a cómo lo realiza, si adopta bien la postura, si se mantiene la fle-

xión de las piernas, si el centro de gravedad no oscila exageradamente hacia arriba y hacia abajo,

si se apoya el pie de pívot en la parte anterior y el de la pierna de péndulo sobre la planta del pie;

posteriormente se cambian las funciones.

➠ En pareja: un@ realiza los pívot de frente y espalda para esquivar al otr@ que no se le ponga de

frente.

➠ En tríos: la/el alumn@ que esté en el centro tiene el balón y l@s otr@s dos hacen la función de de-

fensa y la/el del balón realiza un pivote mientras l@s otr@s tratan de quitárselo o tumbárselo.

➠ Se les pide a l@s alumn@s en grupos de cuatro que creen actividades donde tengan que emplear

el pivote.

Las paradas

Paradas por paso a la cuenta de 1-2, parada por salto a la cuenta de 1, parada por salto a la cuenta de

1-2. Las paradas se utilizan para detener el desplazamiento, cambiar de dirección, realizar un tiro o un pa-

se.

La enseñanza de las mismas se realizará fundamentalmente con las carreras, los saltos, botes, pivote,

etc.

➠ En parejas: desde el lugar a la señal de un@ de l@s dos parada por paso a la cuenta de 1-2, poste-

riormente en carrera lenta, es importante que amb@s presten atención en mantener la flexión pro-

funda de las piernas para lograr mayor estabilidad, que el peso del cuerpo recargado sobre la pier-

na más atrasada. 

➠ En tríos: correr por el terreno y un@ de l@s tres dará la señal con palmadas del tipo de parada (pa-

rada por salto a la cuenta de 1, una palmada, por salto a la cuenta de 1-2, dos palmadas, y por pa-

so a la cuenta de 1-2, tres palmadas muy rápidas). 

➠ Grupos de ocho: un@ es quien persigue y l@s demás cuando se vean acorralados pueden realizar

un tipo de parada, que bien hecha los salvará; si es tocad@ se convertirá también en perseguidor/a.

➠ L@s alumn@s en grupos crearán juegos donde se empleen las paradas.

Fintas

Sin el balón (con cruce de la pierna, sin cruce de la pierna, con giro del tronco) y con el balón (al pa-

se, al bote, al tiro). Este elemento técnico se utiliza para desmarcarse de la defensa y lograr engañarlo mos-

trándole un sentido de dirección o simular una acción que va a desviar la atención de la defensa sobre la

acción fundamental a realizar en cada momento del juego.
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Se realizarán actividades donde se utilicen elementos técnicos ya aprendidos que guarden relación con

las fintas, como: los juegos utilizados en el aprendizaje de las carreras con cambios de dirección, cambio

de velocidad o ritmo, carrera explosiva, pivote, paradas, etc. Durante el juego ocurre una transferencia de

habilidades donde la/el alumn@ es capaz de relacionar las acciones y por esto es que al conjugarse las fin-

tas con balón y sin balón podemos apreciar infinidad de movimientos que se pueden realizar. 

Técnicas del manejo del balón

El agarre del balón

Este elemento técnico marca el inicio de la interacción de la/del alumn@ con el balón, a partir de es-

te momento comienza a conocer el peso y posibilidades del implemento, es decir, la importancia de esta

interacción y en particular de realizar correctamente los agarres de balón radican en que éste forma parte

de la fase inicial de los elementos técnicos que se desarrollan con el mismo. Un buen agarre evita la pér-

dida de balones.

➠ Tomar el balón del suelo y llevarlo hasta la altura del pecho.

➠ Dejar caer el balón y volver al agarre después que rebote en el suelo.

➠ Lanzar el balón hacia arriba a poca altura y volver al agarre a la altura del pecho.

➠ Botar el balón diagonalmente con una mano en dirección a la otra y sujetarlo con las dos manos.

Dominio del balón

➠ Por pareja: el objetivo es imitar a la/al compañer@ en sus movimientos con el balón como si se tra-

tara de un espejo; las acciones serán lentas y sin cambios bruscos, tras un rato de juego habrá cam-

bio de funciones.

➠ Grupos de seis: se colocan en círculo, la/el primer/a jugador/a propone una acción para que todo el

grupo la realice; a continuación, la/el segunda/o sugiere otra distinta, que se añadirá a la anterior y

así sucesivamente, hasta encadenar los malabares de tod@s l@s participantes; se puede ir am-

pliando el grupo.

➠ El profesor o profesora proporciona un texto y un balón a cada jugador/a, a la vez que le aconseja

que lo lean atentamente. El texto puede sugerir una serie de actividades que las/os participantes de-

ben ir realizando durante su lectura. Ejemplo:
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Las recepciones del balón

Recepción con las dos manos (a la altura del pecho, con las manos sobre la cabeza, con las manos por

debajo de la cintura, del pase indirecto o de rebote, del pase que se dirige hacia un lateral); recepción con

una mano (a la altura del pecho con ayuda de la otra mano). No podemos pensar en realizar un buen pase

si no realizamos una buena recepción del balón, ésta es la única forma de comunicación que existe entre

los componentes de un mismo equipo para realizar las acciones de conjunto, en busca de una canasta.

➠ En parejas: descubrir todo tipo de recepciones. en diferentes direcciones, velocidades, y alturas.

➠ Se improvisan dos porterías una en cada campo; el juego consiste en intentar llegar a la portería

contraria por medio de pases entre miembros de un mismo equipo, sin botar y sin correr con el ba-

lón; solamente se puede pivotar para buscar un pase. El gol se consigue cuando un/a jugador/a po-

sa el balón en la línea contraria de portería. No hay guardametas.

Los pases

Pase con las dos manos (de pecho, indirecto o de rebote, sobre la cabeza, por abajo); pase con una ma-

no (desde el hombro, sobre la cabeza, indirecto, lateral, por abajo, por detrás de la espalda).

La recepción y los pases no se seccionan, ya que su enseñanza va unida en el mismo sentido de la de-

pendencia de uno con el otro, lo que sí puede ser es analizarse como elemento técnico por separado.

➠ En parejas: descubrir todas las formas posibles de hacer pases.

➠ Dos círculos concéntricos, l@s de afuera tienen un/a compañer@ adentro, en x minutos ver cuán-

tos pases hacen a ésta/e mientras las/os del círculo interior tratan de impedirlo.
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1 Lee atentamente antes de hacer nada 8 Bota cinco veces entre tus piernas cambiando

el balón de mano

2 No te deshagas de este folio y bota el balón 9 Da un grito al estilo «Tarzan»

en todo momento

3 Mientras botas salta a la pata coja 10 Cierra los ojos durante diez segundos y sigue

botando el balón

4 Describe dos círculos durante tu 11 Multiplica mentalmente 13 x 12 y dilo en voz 

desplazamiento en carrera alta

5 Grita tu nombre y la fecha de nacimiento 12 Da un beso a alguien

6 Da tres palmadas mientras el balón está 13 Realiza un tiro a canasta lo más rápido que

en el aire puedas

7 Siéntate y levántate tres veces seguidas en 14 Ahora que ya has terminado de leer 

el suelo ( sin dejar de botar) cuidadosamente el texto, no hagas

absolutamente nada, ningún comentario

y disfruta del panorama



➠ Dos grupos: uno en cada campo, a la señal pasar balones al otro campo y a x minutos parar y ver

quién tiene menos balón en el campo.

➠ Se trata de un partido de voleibol con balón de baloncesto en el que los toques son pases; las/os ju-

gadoras/es pueden mantener el balón hasta dos segundos en las manos y pasar como máximo tres

veces en cada jugada; el saque se realiza con una mano lateral.

Recepción y pase con las dos manos estando en movimiento

Aquí se recibe el balón en el aire y cae sobre una pierna, éste es el primer apoyo, luego se produce el

segundo apoyo con la otra pierna, y en la fase de vuelo que sigue a este apoyo suelta el balón antes de vol-

ver a hacer contacto con el terreno, es decir, en la fase de vuelo es donde se producen los movimientos de

recepción y de pase en la carrera. Al enseñar este tipo de fundamento técnico es importante recordarles la

regla de los pasos.

Dado que es una estructura de coordinación compleja el procedimiento metodológico será:

➠ Sin balón cruzar las líneas centrales de los círculos, imitando la recepción y el pase del balón para

desarrollar la coordinación de los brazos y las piernas.

➠ Con balón el mismo ejercicio cantando «un, dos, paso». 

➠ Dos grupos: cada uno de seis participantes, cada uno intenta introducir el balón en el aro contrario.

Cuando se dé una señal el grupo que dispone del balón tendrá un tiempo prefijado para pasarse el

balón e intentar que todos sus componentes lo toquen y el otro grupo defiende con objeto de evi-

tar el mayor número posible de pases, al término del tiempo cambio de funciones. 

Bote

Alto y bajo, con cambio de velocidad, con cambio de dirección, con la mano izquierda, con la dere-

cha, con cambio de mano, por delante del cuerpo, por detrás, por al lado, a través de las piernas, en el lu-

gar, caminando y en carrera, con pivote estando en movimiento. Es el único elemento técnico mediante el

cual l@s jugador@s pueden desplazarse por el terreno con el balón. A pesar de ser una importante arma

ofensiva debe evitarse el empleo indiscriminadamente por parte de l@s alumn@s, ya que ocasiona tras-

tornos en la combatividad y coordinación de los restantes miembros del equipo afectando el sistema de jue-

go. Para avanzar se emplea el bote alto y para botar frente a un defensa el bote bajo.

➠ Botar en el lugar con control visual

➠ El/La profesor/a con palmadas da un ritmo y l@s alumn@s deben botar el balón a ese ritmo.

➠ En pareja: una/o de los dos da un ritmo con las palmadas mientras la/el otra/o bota y en la última

palmada se cambia el balón. Luego en tríos, en grupos de cuatro, hasta finalmente todo el grupo.
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➠ En parejas uno de los dos deberá resolver una serie de operaciones matemáticas propuestas por la/el

otra/o compañera/o sin perder el bote del balón; cambio de funciones.

➠ Dos grupos del mismo número de jugadoras/es y dispuestos en dos zonas distintas y separadas se

desplazan botando el balón. A la señal dada por la/el profesor@, realizarán un bote alto y correrán

hacia la zona contraria para recuperar otro balón antes de que éstos dejen de botar. Las zonas se

van separando cada vez más.

➠ Un/a alumn@ bota el balón dentro de un círculo. L@s demás intentan arrebatárselo, pero no pue-

den pisar el interior del círculo, aunque sí apoyar las manos. Cada cierto tiempo se cambian las fun-

ciones.

➠ En parejas: un/a jugador/a corre botando el balón tratando de evitar ser tocado/a por su adversa-

rio/a; cuando considere oportuno o cuando se encuentre en una situación comprometida puede de-

positar el balón en el suelo y correr a tocar una de las líneas de campo y volver por él. Su contrin-

cante también debe ir hacia esa línea, pero únicamente puede tocar a la jugadora o jugador cuando

esté en posesión del balón.

➠ En parejas: un miembro, con los brazos en cruz, sujeta un aro con cada mano, en contacto con el

suelo. A la señal de la profesora o profesor, la compañera o compañero, debe botar el balón pasan-

do por dentro de un aro y después del otro hasta repetirlo cinco veces. Cuando termine, le toca el

turno a la/al otr@.

➠ Todo el grupo: se delimita el espacio del juego, cada participante bota y defiende su balón a la vez

que intenta robar a otras/os el suyo; si lo consigue procurará mantener el bote de ambos balones.

El/la jugador/a que se queda sin balón ha de conseguir robar otro balón.

➠ En tríos: dos jugadoras/es, separadas/os por un/a tercero/a, tratan de juntarse progresando median-

te bote del balón.

➠ L@s alumn@s deberán crear actividades donde se aplique el bote alto y el bote bajo.

Los tiros a canasta

Desde el pecho con las dos manos, tiro básico desde el lugar con una mano, bajo el aro estando en mo-

vimiento, en suspensión, de gancho. El tiro es la culminación de las acciones en el juego ya sean indivi-

duales, de grupo o de equipo, por lo tanto, todos los demás elementos técnicos deben girar en torno a él;

el tiro se realiza solamente cuando el/la jugador/a aprecia que tiene buena ubicación en el terreno y cuan-

do está seguro el rebote o el balance defensivo del equipo.

Se les dará a conocer los puntos de referencia en el tablero y el aro, de acuerdo con el tipo de tiro y

con la posición que ocupe en el terreno; en principio no se empleara la canasta para evitar que se concen-

tren en la anotación de la canasta y desvirtúen la técnica de ejecución del tiro.

➠ En parejas: pasar el balón, describiendo una parábola, luego imitar los tiros pasándose el balón. 
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➠ En parejas: un miembro se sitúa a unos siete u ocho metros del otro y en el centro el aro en el sue-

lo. A la señal, quien tiene el balón realiza un tiro intentando que caiga dentro del aro. La compa-

ñera o compañero recoge el balón y realiza otro tiro. Luego igual pero realizando los tiros en sus-

pensión, tiros de gancho, tiros con la mano no dominante, etc.

➠ En parejas: un/a jugador/a sentad@ con el balón intenta introducirlo en el aro que sostiene su com-

pañer@ a la altura de la cabeza. Cada cinco lanzamientos hay cambio de funciones.

➠ Grupos de cuatro a ocho en una canasta, se establece un turno de tiro. Cuando les toque realizan un

tiro desde donde quieran, menos cuando el/la jugador/a anterior haya conseguido una canasta, que

obliga a la/al siguiente a transformar su tiro desde el lugar que este desee.

➠ En pareja: un@ de los dos con los ojos tapados (ciego) y la/el otr@ de lazarillo le indica donde es-

tá la canasta para que ésta/e tire. Se realizarán entradas a canasta, tiros desde la zona, tiros en sus-

pensión, tiros de gancho, botes, pases, etc.

➠ L@s alumn@s deberán crear actividades donde se aplique el tiro.

TÉCNICA DEFENSIVA

Técnica de los desplazamientos:

Posiciones defensivas

Posturas defensivas, media, baja, alta. Lo primero que debe formarse para el trabajo de defensa es una

buena postura.

La postura defensiva baja es la mayormente utilizada contra el/la jugador/a que hace bote, pues posi-

bilita estar más cerca del balón y, por consiguiente, facilita las intercepciones de bote o apoderamiento del

balón al menor descuido del/de la jugador/a ofensivo/a.

La postura defensiva media pudiera decirse que es el punto de partida para estas posturas, es más có-

moda para el/la jugador/a desde la cual puede defender al contrario cuando ésta/e no representa una ame-

naza real para el aro y resulta una posición inicial muy factible.

La postura defensiva alta es utilizada para defender u oponerse al tiro; adoptar esta postura represen-

ta una gran desventaja que suele ser muy bien aprovechada por las/os jugadoras/es ofensivas/os cuando re-

alizan un amago de tiro; es por esto que debemos adoptar esta postura sólo cuando se tenga la certeza de

una posibilidad real de tiro.

➠ Cada un@ de l@s alumn@s es un muñeco de trapo con el que juega su compañer@, haciéndole

adoptar las más diversas posiciones que les va indicando la profesora o profesor y entre ellas las

posturas de defensa.
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➠ Desplazándose por el terreno y a la señal de la profesora o profesor adoptar la postura que ésta/e

indique.

➠ Realizar los juegos que se han descrito en el bote y el tiro.

Desplazamientos

Hacia los lados, hacia atrás, hacia el frente. Los desplazamientos defensivos evitan o interfieren el li-

bre movimiento de l@s jugador@s con y sin balón, por el terreno y, por tanto, evitan las canastas fáciles;

saber desplazarse correctamente es la clave de una buena defensa.

Hacia los lados o lateral se utilizan frecuentemente para impedir el avance de la jugadora o jugador

ofensiv@ hacia el aro y obligarl@ a pegarse hacia las rayas laterales del terreno.

Hacia atrás es utilizado para acompañar a la jugadora o jugador ofensiv@ que realiza bote cuando és-

ta/e avanza en dirección al aro interponiendo su cuerpo entre la defensora o defensor y el balón, o cuando

no está en posesión del balón, para tener una posición ventajosa entre el aro y el/la jugador/a ofensivo/a,

en caso de que reciba el balón en un ataque.

Hacia el frente se utiliza cuando el/la jugador/a que bota se está alejando del aro.

Se realizarán algunos juegos sencillos para que l@s alumn@s comprendan cómo se mueven las pier-

nas, y poder atender los errores fundamentales que se cometen en estos casos, como son: las oscilaciones

del centro de gravedad, cruzar las piernas en forma de tijera, colocar los brazos muy abajo y unidos y cho-

car ambos pies durante los desplazamientos; pero estos contenidos se trabajarán mucho mejor durante los

juegos de baloncesto vinculados con la táctica.

➠ En parejas: un@ frente a la otr@, cogid@ de las manos en forma de baile, realizar los desplaza-

mientos laterales, ejercer una ligera presión impidiendo la extensión de las piernas para que no os-

cile el centro de gravedad de forma exagerada.

➠ En parejas: un@ realiza el movimiento defensivo hacia el frente y la otra u otro ubicado al frente

realiza el movimiento defensivo hacia atrás.

➠ En parejas: un miembro de la pareja realiza desplazamientos defensivos por el espacio, el otro se

convierte en algo molesto que ha de seguirle continuamente imitándole sin despegarse. Su hombro

izquierdo debe estar al lado del hombro derecho de su compañer@.

➠ En parejas: un miembro de la pareja cubre a su oponente, quien, partiendo de una línea de fondo,

tratará de escaparse de su marcador para coger uno de los balones situados en el centro del campo.

Se coloca un balón menos que el número de parejas haya en el juego. Después de varios intentos,

se intercambian funciones.
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Técnica de apoderamiento del balón

Quitar el balón de las manos de la/del adversaria/o

Quitarlo sin giro de las muñecas de la/del adversari@, con giro de las muñecas de la/del adversari@, tum-

bárselo de las manos golpeándolo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, durante un tiro o un rebote.

En el juego de baloncesto se producen situaciones cambiantes, que en muchos de los casos el/la ju-

gador/a no espera y que le obligan a reaccionar en fracciones de segundos, por ejemplo, un jugador o ju-

gadora de cada equipo se apodera del balón en el aire y ambos caen con el balón en las manos sujetándo-

lo fuertemente, rápidamente hay que buscar la solución; otro ejemplo sería que un/a jugador/a ofensiv@

en un momento de indecisión no se percate que el balón le ha quedado de frente al/a la defensor/a, ¿cómo

nos apoderamos de ese balón?, pues este elemento técnico nos brinda esa posibilidad.

➠ En parejas intentar quitar el balón sin giros de las muñecas y con giros.

➠ En parejas intentar quitar el balón tumbándoselo de las manos.

➠ L@s alumn@s crearán actividades.

Hay que tener en cuenta en estas actividades que no se realicen los movimientos bruscos o lentos, que

no se golpee la mano del/de la jugador/a ofensiv@ ya que puede ser apreciada por el árbitro como una fal-

ta, aunque, en ocasiones, los árbitros no observan el contacto personal, pero son llevados por la aprecia-

ción al escuchar el sonido que hace la mano en el contacto personal; esto sugiere que el golpeo debe ser

limpio y preciso para evitar complicaciones, no se debe golpear con el puño cerrado, ya que se incurriría

en una violación del reglamento. 

Intercepción del balón

Intercepción del pase saliendo por detrás de la/del adversari@, saliendo por el lado, durante el bote, y

golpear el balón durante el bote que se utiliza cuando no se puede interceptar. En el baloncesto de hoy se

utiliza poco el bote, cada día la utilización del pase es la vía fundamental de comunicación y el eje de las

acciones técnico-tácticas individuales, de grupo y de equipo; de ahí la necesidad de trabajar en la inter-

cepción de los pases.

➠ Tríos: dos se pasan y el otro intenta interceptar el balón.

➠ Dos círculos concéntricos, l@s de afuera tienen un/a compañer@ adentro, en x minutos ver cuán-

tos pases hacen a este/a mientras l@s del círculo interior tratan de impedirlo.

TÁCTICA

En todas las sesiones se llevarán acabo juegos de baloncesto 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 donde l@s alumn@s

sobre el terreno determinarán la organización que llevarán y la táctica a emplear intentando cumplir una
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serie de principios generales como, por ejemplo, en la táctica ofensiva pasar rápidamente a la ofensiva des-

pués de apoderarse del balón para evitar que la/el contrari@ organice su defensa, mantener una continui-

dad rápida de pase y recibo sin arriesgar la seguridad del balón, intensificar el trabajo del/de la jugador/a

sin balón, engañar a la/al contrari@ mediante fintas colectivas. Y en cuanto a la táctica defensiva es im-

portante romper la coordinación entre l@s diferentes jugador@s del equipo contrario aislando las acciones

de l@s mism@s y, por lo tanto, las acciones ofensivas colectivas, así como intentar posesionarse del ba-

lón e ir al contrataque para lograr anotar una canasta.

Pero todos estos principios es importante que los descubran ell@s mediante el juego.

OBJETIVO DIDÁCTICO 2

Se llevará acabo una sesión teórica sobre actitudes sexistas en la práctica deportiva, utilización del len-

guaje, espacios y materiales.

➠ Vídeo de un partido femenino de baloncesto de la NBA.

➠ Búsqueda de información sobre indicadores sexistas observando prácticas deportivas en lugares

públicos. Posteriormente se llevará a cabo un debate donde el alumnado realizará un análisis sobre

la información recogida.

➠ Que vean la televisión durante 2 horas y analicen la publicidad, posteriormente se llevará a cabo

un debate.

➠ Intervención directa por parte de l@s alumn@s en el caso que se detecten actitudes sexistas en las

sesiones de clase.

➠ Planificación de juegos por parte de l@s alumn@s donde se tendrá en cuenta la distribución del es-

pacio, la utilización del material y la utilización del lenguaje.

OBJETIVO DIDÁCTICO 3

Explicación teórica de los beneficios de la práctica del baloncesto para la salud de cualquier persona.

Los juegos de baloncesto que se llevarán acabo permitirán que l@s alumn@s se den cuenta de que es-

te deporte es otra opción para ocupar su tiempo libre, para comunicarse con otras personas y para mejorar

o mantener su condición física.

OBJETIVO DIDÁCTICO 4

Tanto en los juegos de baloncesto como en las actividades creadas por l@s alumn@s, ell@s determi-

narán las reglas y propondrán modificaciones o variantes con el objeto de paliar las deficiencias surgidas

o para hacer motivante el juego respetando las características de sus compañer@s.
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Las actividades que se realizarán tendrán relación con los intereses de l@s alumn@s que conforman

el grupo, permitiéndoles improvisar, actuar con espontaneidad y enjuiciar los objetivos.

OBJETIVO DIDÁCTICO 5

Designar previamente el espacio que ha de ocupar cada grupo de trabajo y no dejarlo a la elección de

l@s alumn@s. A lo largo de la clase es posible que se modifique la organización inicial y, si esto sucede

de manera continuada, detener la clase en los momentos que sea más adecuado y hacer que l@s alumn@s

sobre el terreno observen la desigual distribución para que de esta forma tomen conciencia de la impor-

tancia de valorar los espacios como método de respetar la actividad de sus compañer@s.

➠ Establecer las rotaciones que sean necesarias, de tal forma que, si hay espacios menos idóneos, és-

tos sean utilizados por tod@s.

➠ Si existe carencia de algún espacio idóneo para alguna tarea, se sustituirá por puntos de referencias

que cumplan la misma función.

➠ L@s alumn@s en el diseño de actividades tendrán en cuenta el espacio a utilizar.

OBJETIVO DIDÁCTICO 6

Es importante en relación al material demostrarles que no existe una clasificación sexista del mismo,

sino que la utilidad de éste está en función de la habilidad o capacidad a desarrollar y no por su vincula-

ción a uno u otro sexo.

➠ Repartir equitativamente los materiales según el número de alumn@s que tenga el grupo y dejar-

les constancia de esto para que tomen conciencia.

➠ Cuidar en los casos en que el material sea rotatorio, para que tod@s l@s alumn@s lo realicen igual

número de veces.

➠ La utilización de una gran variedad de materiales, por ejemplo, las cuerdas empleadas para saltar,

el vídeo para ver un juego de baloncesto femenino, la música para algunos juegos, etc.

➠ L@s alumn@s en el diseño de actividades tendrán en cuenta la utilización del material.

METODOLOGÍA

En el aprendizaje de algunas técnicas el profesor será el protagonista principal, puesto que el tiempo

es muy limitado y es prácticamente imposible que l@s alumn@s descubran técnicas de ejecución del ba-

loncesto que son muy precisas. En general, utilizaremos el método global, ya que en todas las sesiones se

llevarán a cabo juegos y partidos de baloncesto debido a que es realmente en éstos donde se producen to-

102

UNIDADES DIDÁCTICAS COEDUCATIVAS II



das las interrelaciones y el ensamblaje de todos los elementos técnicos, donde l@s alumn@s, a través de

la práctica, tendrán que dar soluciones a situaciones que suceden en la misma. Lo que quiere decir que en

una misma sesión estaremos utilizando varios estilos de enseñanza, porque además de lo dicho se tendrá

en cuenta el bagaje de conocimientos, las formas o estilos de aprender, intereses, motivaciones, etc., del

alumnado del grupo en cuestión.

En relación a los criterios de agrupación, podemos decir que algunas actividades las alumnas y los

alumnos las realizarán por separado si el profesor o profesora lo considera conveniente, con el fin de que

trabajen con mayor libertad y espontaneidad, pero será sólo de forma ocasional para superar algún obstá-

culo, ya que el objetivo es lograr una integración y cooperación entre alumn@s.

La mayoría de las agrupaciones serán de configuración mixta respecto a sexo, destreza, nivel de ha-

bilidad, y para que existan las menores desigualdades posibles en cuanto a ejecución.

RECURSOS

– Documentos teóricos y vídeos.

– Cancha de baloncesto.

– Balones ligeros de baloncesto preferiblemente 1 por alumn@.

– Cuerdas, conos, bancos suecos, combas, aros.

– Ropa y calzado adecuado.

– Grabadora.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación

– Domina las reglas básicas del juego de baloncesto.

– Controla la táctica elemental durante el juego real.

– Realiza los gestos técnicos de forma aceptable para poder jugar.

– Participa activamente en la reflexión, comentarios y toma de decisiones.

– Disfruta en la práctica de este deporte.

– Priorizar la participación y cooperación antes que la competición.

– Respeta y acepta las reglas del juego.

– Acepta a tod@s l@s compañer@s por igual y no discrimina por género o nivel de juego.
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Instrumentos de evaluación

En cuanto a conceptos:

– Test de una serie de preguntas sobre los aspectos conceptuales. 

– Trabajo escrito sobre actitudes sexistas en la práctica deportiva y cómo erradicarlas.

En cuanto a procedimientos:

– Escala cualitativa que recoge datos del alumnado en la ejecución de aspectos técnicos, tácticos y

reglamentarios en situación real de juego; y en relación a las actividades que crean l@s alumn@s.

En cuanto a actitudes:

– Observación: escala de verificación de actitudes.

– Coevaluación.

Vinculación con temas transversales

– Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

– Educación moral y cívica.

– Educación para la paz.
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LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL A TRAVÉS
DE LAS CANCIONES DE AMOR

Nieves Fernández González

INTRODUCCIÓN

En su aspecto normativo, en el currículo de Ética para 4º de ESO, las cuestiones relacionadas con la

subordinación y discriminación de las mujeres por cuestión de sexo tenía un lugar importante en el bloque

Los Nuevos Proyectos Éticos. En el nuevo currículo de la Comunidad Autónoma estas cuestiones no se re-

cogen de manera explícita. Sin embargo, en el bloque anterior, el de Problemas Morales de nuestro tiem-

po, se nombra la discriminación por razón de sexo, así que aún se puede intentar educar en la igualdad en-

tre los sexos en la asignatura Ética.

Aunque se reconoce por todas las instituciones, partidos, sindicatos, asociaciones, asistenciales y no

asistenciales, y entidades de todo tipo tanto públicas como privadas, la discriminación de las mujeres por

razón de sexo, aunque todas estas instancias dicen expresamente lo importante que es la educación para in-

tentar resolver lo que es ya una cuestión de mentalidad, dicen, en la práctica es difícil conseguir que se tra-

ten estos temas en el aula.

Sin embargo, las cifras son tozudas y seguimos viendo y sufriendo cómo no se trata solo de mentali-

dad, sino que el problema es tan grave que incluso se contabilizan muertes al año de mujeres, generalmente

jóvenes, en un número superior al de las muertes por cáncer, accidentes, terrorismo o por asesinatos de ín-

dole no sexista (véase documento nº 1 Violencia Doméstica del Anexo).

Es difícil hoy día negar la llamada violencia de género o doméstica o familiar, términos que se pre-

fieren al de violencia contra las mujeres, para enmascarar un poco el problema, porque los medios de co-

municación dan cuenta de los innumerables asesinatos, intentos de asesinatos y palizas, aunque sea en la

sección de sucesos y sin tratamiento de noticia de interés. De hecho en fechas recientes hemos asistido a

un debate, llamémosle así, en el Parlamento. El Gobierno y la oposición han elaborado sendos documen-

tos para intentar atajar este problema que ya está, por fin, considerado un problema de Estado. En el II

PLAN CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA presentado por el gobierno, en sus Medidas Preventi-

vas, el segundo bloque va destinado a los Centros Educativos, acciones a realizar 9 a 16, ambas incluidas

(véase documento nº 2 del Anexo).

En la PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO,

presentada por la oposición política, en el título II Medidas de sensibilización e intervención, el capítulo

primero es Medidas en el ámbito educativo (véase documento nº 3 del Anexo).
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Por su parte, el Instituto Asturiano de la Mujer en su PLAN PARA AVANZAR EN LA ERRADICA-

CIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (2002-3) en los Objetivos y medidas dirigidas a la población en

general, en los de prevención en el punto 2 y 2.1, las medidas son educativas (véase documento nº 4 del

Anexo).

Sólo en la Proposición de Ley Orgánica se reconoce explícitamente que hay violencia en los Centros

Educativos, en los otros dos documentos se sobreentiende que la hay, y si no se comienza por la violencia

que se ejerce en los Centros Educativos, resulta difícil que se pueda hacer prevención en un medio mucho

más amplio como es toda la sociedad. Es preciso, pues, analizar el propio sistema educativo, o, mejor di-

cho, toda la Institución escolar para poder actuar con eficacia en la erradicación de la violencia de género

en los Centros Educativos primero y en la prevención de dicha conducta después.

Voy a dar unas pocas cifras para situar el problema con datos:

Cada año comienzan su educación primaria 500 millones de niñas/os en el mundo, pero más de cien

millones no llegan a terminar el ciclo. Dos tercios son niñas.

De los mil millones de analfabetos que existen en el mundo, las dos terceras partes son mujeres.

El 49% del alumnado matriculado en todos los tramos educativos en España son mujeres. El porcen-

taje de mujeres matriculadas en la universidad es 58,23%. El 57,5% de las/os licenciadas/os e ingenieras/os

de menos de 34 años en España son mujeres.

El 67% de las mujeres superdotadas está en el hogar realizando labores domésticas.

El Tribunal Supremo tiene en España 94 magistrados, todos ellos varones.

Solo el 5% de los premios Nobel ha recaído en mujeres. Repasen la lista de Premios Príncipe de As-

turias y verán cómo lo que se premia en primer lugar es la pertenencia al sexo masculino. En la edición del

año 2002, sin ir más lejos, se le ha concedido uno de estos premios a un cineasta pedófilo, que abusó de la

confianza de una niña que estaba bajo su custodia y cometió por lo menos, y siendo excesivamente bené-

vola, el delito de estupro. No encontraron a ninguna mujer en todo el mundo para premiarla en su lugar.

La OIT declaró en 1980 que las mujeres trabajaban las dos terceras partes de las horas de trabajo del

mundo, percibían sólo el 10% de los salarios y poseían el 1% de los bienes. En 1995, en la conferencia de

Pekín, su informe fue aún más desmoralizador, porque en esos 15 años los salarios de las mujeres habían

descendido al 5%.

En España, las mujeres suponen el 60% de la población en paro entre 16 y 34 años, lo que no im-

pide que un nuevo valor del cine nacional haga una película, Los lunes al sol, en el que se supone que
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se analizan los efectos devastadores del paro y no aparece una sola mujer en estas circunstancias. De la

película se dice incluso que es una obra maestra y se le otorgan todos los premios posibles. En el año

2000 solo el 38% de los contratos indefinidos fue para mujeres. El salario medio de las españolas es un

25% menos que el de los españoles. De las trabajadoras solo un 7,9% ocupa un puesto directivo. De to-

dos los altos cargos en organismos públicos y privados solo el 17% está ocupado por nosotras. En Es-

paña, la jornada real de trabajo dentro y fuera de la casa es de 56 horas semanales para las mujeres y 36

para los varones.

Dos tercios de todo el trabajo en España no está remunerado. El 80% del mismo lo realizan las

mujeres.

Y esto ocurre cuando las mujeres ya tenemos formación, incluso estadísticamente superior a la de

los varones, sin embargo, seguimos teniendo niveles de paro que no se corresponden con nuestros cu-

rrículos.

En 1999 se produjeron en España 2.581 agresiones a mujeres, además de 21.778 denuncias de malos

tratos de maridos a sus esposas. El 46,1% de las/os europeas/os considera que la causa de las agresiones a

las mujeres es la actitud provocativa de las mismas.

El 79% de las españolas menores de 35 años ha sufrido en alguna ocasión agresiones por parte de un

varón. El 30% de las víctimas de violencia sexual son niñas de entre 3 y 12 años y la sufren en el entorno

familiar.

Estas cifras son conservadoras, porque por vergüenza y temor a las represalias sociales y familiares

no se denuncian la mayoría de los casos y porque no todos los casos de agresión sexual están admitidos

como tales por los jueces, sobre todo después de la ley Belloch.

Está admitido que la feminización de la pobreza es un hecho. De los 1.300 millones de pobres del

mundo que apenas pueden sobrevivir, 1.000 millones son mujeres.

Está admitida que la violencia sobre las mujeres está generalizada y que no se toman medidas por par-

te de los gobiernos. Los malos tratos a las mujeres están definidos por la ONU como el crimen encubier-

to más numeroso del mundo.

Está admitido que en los conflictos bélicos las mujeres son las víctimas principales, no sólo en número

de muertes; también son violadas sistemáticamente como estrategia militar.

Está admitido por nuestra Constitución que mujeres y varones somos iguales. Pero en la realidad las

cosas son de otra manera y las mujeres tenemos problemas por ser mujeres, sólo por ser mujeres.
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Esta situación general es perfectamente visible para nuestro alumnado. Tanto chicas como chicos sa-

ben que las mujeres, y que, por tanto, las alumnas tienen un status por debajo del de los chicos, indepen-

dientemente de las características particulares de cada persona.

La solución pasa, entre otras medidas, por las educativas.

Esta unidad didáctica intentará una educación sentimental a través de las canciones de amor, hacien-

do un análisis de estas canciones y poniendo de relieve lo que de normativo tienen, así como el sesgo se-

xista que muestran, pues se dirigen claramente a la educación de las chicas.

En su parte teórica se comenzará por hacer historia del movimiento de emancipación de las mujeres,

del feminismo en su vertiente ética, así como de sus logros más importantes en los planos político, social

y económico. Seguidamente se dará una panorámica general de la situación de las mujeres en general y de

las chicas en particular y comenzarán las diversas actividades, empezando por centrar a los grupos femi-

nistas en el contexto general de las distintas asociaciones que tienen relevancia actualmente en nuestra so-

ciedad, viendo la importancia y la pertinencia de las reivindicaciones, hasta llegar al análisis de las can-

ciones de amor.

ANÁLISIS DE DOS CANCIONES DE AMOR ACTUALES

Voy a poner dos ejemplos. Para ello he escogido dos canciones de amor al azar de entre la veintena

que ha analizado mi alumnado este curso.

En la primera de ellas, Sin ti no soy nada, de Amaral, la voz es femenina, el mensaje va destinado a

las chicas, es decir, se les explica qué deben sentir y las chicas se identifican positivamente con la intér-

prete que, además, pertenece a un grupo de éxito actualmente, lo que a estas edades es aún más peligroso

que en edades más maduras.

El mensaje es bastante simple y está reforzado por la repetición insistente del mismo: sin ti no soy na-

da. Ha habido un gran amor y sin que se expliquen las causas, ella se queda sola. Sus verbalizaciones son

de total falta de valor, tomada esta palabra en sus acepciones tanto en el sentido de valentía como de va-

lioso. La protagonista está apática y no se valora por sí misma. Lo único que es importante es él, pero sin

especificar en ningún momento qué era lo que la hacía tan feliz. Sólo dice qué no daría yo por ver tu mi-

rada, por ser como siempre los dos mientras todo cambia. Miedo al cambio, a la soledad… sin él todo es

tristeza y nada tiene sentido.

El segundo ejemplo es el de la canción Te vas, de Luis Fonsi. Quien canta es un varón y las destina-

tarias siguen siendo las chicas. A los chicos les da vergüenza incluso leer en alto la letra. No se identifican
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en absoluto con el cantante y consideran que nadie dice nunca esas cosas. A las chicas les gusta y les pa-

rece que estaría bien que los chicos reales dijeran esas cosas.

El tono es ligeramente diferente. Aunque él se queja de que lo pasa muy mal porque ella no está, di-

ce que la vida sigue y que las cosas son como son. Lo que desearía sería despertar con un beso. Y este be-

so es lo único que se explicita como deseable. Como en la canción anterior, hay una carencia total de ra-

zones por las que se quiere a quien se quiere. Se actúa como si el amor fuera una fuerza ciega e irracional

y no se pudiera gobernar, de ahí que se pueda querer locamente a un indeseable. Las canciones de amor

mezclan intencionadamente atracción sexual y sentimiento amoroso, enamoramiento y amor y se sugiere

que lo que justifica una vida, lo que da la felicidad, es la atracción sexual, a la que se llama amor, hacia

otra persona. Si no se satisface el deseo entonces hay desvalorización de la persona.

En la adolescencia es muy importante la relación con otras personas y la relación más importante, por

presiones de los medios y de la opinión pública, es la relación sentimental. Estamos educando a las chicas

en el sufrimiento, el dolor, el miedo a la pérdida de la persona amada y no se les explica que para que una

persona sea amada no basta con la atracción sexual, que las personas deben tener valores sentimentales,

morales, intelectuales y que incluso deben ser buenas ciudadanas.

Los chicos reciben el mensaje de manera diferente a las chicas: eso son cosas de chicas, cosas que les

gusta a las chicas… El problema es que no se trata de gusto sino que es normativo, es decir, que estos men-

sajes construyen la sentimentalidad femenina.
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SIN TI NO SOY NADA

Amaral

Sin ti no soy nada,

una gota de lluvia mojando mi cama.

Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo.

Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba.

Ahora sin ti no soy nada. Sin ti niña mala, sin ti niña triste,

que abraza su almohada, tirada en la cama, mirando la tele

y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar 

en lo más cierto y profundo del alma.

Sin ti no soy nada.

Los días que pasan, las luces del alba, 

mi alma, mi cuerpo, mi voz,

No sirven de nada.

Porque yo sin ti no soy nada.

Me siento tan rara. Las noches de juerga se vuelven amargas.

Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara.

Soy solo un actor que olvidó su guión.

Al fin y al cabo son solo palabras que no dicen nada.

Los días que pasan, las luces del alba, 

mi alma, mi cuerpo, mi voz,

No sirven de nada.

Que no daría yo por ver tu mirada.

Por ser como siempre los dos mientras todo cambia.

Porque yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada,

Los días que pasan, las luces del alba, 

mi alma, mi cuerpo, mi voz,

No sirven de nada.

Que no daría yo por ver tu mirada.

Por ser como siempre los dos mientras todo cambia.

Porque yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada,
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TE VAS

Luis Fonsi

Será verdad mi amor, me has dicho que te vas…

Que todo aquel amor por mi en ti no existe más…

Miro por dentro, está difícil aceptar que te pierdo, que te marchas,

Que este adiós es el final.

Cuando un amor es grande y verdadero,

como ese que a tu lado yo viví,

perderlo te destruye y sientes miedo,

te dan ganas de morir….

Cuando un amor se va, se va la vida,

todo es gris y soledad, se llora como nunca más.

Porque nada es más difícil de olvidar.

¡Y tú me has dicho que te vas!

No sé que voy a hacer, mi amor, no puedo imaginar…

Mi vida continúa sin ti, no quiero ni pensar,

muero por dentro, cada momento más y más.

Y siento que yo estoy herido, que este adiós me va a matar…

Quisiera que esto fuera un sueño nada más, 

que todo terminara con tu beso al despertar,

pero así son las cosas de la vida…

¡y me vas a dejar!
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Objetivos

1. Comprender los diferentes códigos morales por razón de sexo.

2. Comprender las reivindicaciones de las personas discriminadas.

3. Comprender que no puede haber afecto sin igualdad.

Contenidos

Las actividades que se presentan son la parte práctica para llevar a cabo en el aula los siguientes

Conceptos

– El Feminismo como movimiento ético.

– Breve historia del movimiento, desde su nacimiento en la Ilustración hasta el siglo XXI.

– Discriminación de las mujeres por razón de sexo. Cifras.

– Diferencias entre mujeres y varones.

– Estereotipos. Estereotipos por razón de sexo.

– Sexualidad, matrimonio, amor. Distinción amor/ enamoramiento.

– Educación sentimental. Roles sexuales asociados al género.

– La igualdad entre los sexos.

Actitudes

1. Comprensión de los Derechos Humanos como salvaguarda de las libertades y el comportamiento

moral.

2. Aceptación de la igualdad entre los sexos. 

Procedimientos

1. Búsqueda de información en distintos medios.

2. Comentario de textos.
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3. Elaboración e interpretación de gráficos.

4. Análisis de noticias de prensa.

Transversalidad

Educación para la igualdad entre los sexos. Educación para el consumo. Educación para la paz. Edu-

cación ambiental.

Interdisciplinariedad

Departamento de CC.SS. Departamento de Ciencias Naturales.

ACTIVIDADES

Actividad 1

Clasifica estas asociaciones según su ámbito de actuación, tal como se señala en la parrilla.
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1 ACSUR-Las Segovias 14 Club Vindicación Feminista

2 AFA (Asociación de Feministas Asturianas) 15 Cruz Roja, Cruz Roja Internacional

3 Amnistía Internacional 16 Greenpeace

4 Agrupación Montañesa Astur 17 Grupo Recreativo Santa Olaya

5 Asociación Artística Gijonesa 18 Nielda

6 Asociación Cultural y Educativa Personas 19 Peña Sportinguista La Guía

7 Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas 20 Proyecto Hombre

8 Asociación de Mujeres Maltratadas y Violadas 21 Tertulia Feminista Les Comadres

9 Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 22 Tertulia Los Manzanos

10 Asociación Gijón Una ciudad Para Todos 23 Real Club Astur de Regatas

11 Cáritas Diocesana 24 Real Club de Tenis

12 Centro Asturiano de La Habana 25 Grupo Reto

13 Círculo Cultural de Valdediós 26 SOS Racismo



Busca información acerca de estas asociaciones: objetivos, recursos, sedes, voluntariado, carácter

asistencial, etc., y elabora un dossier clasificando a las asociaciones por objetivos.

Clasificación de movimientos sociales
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Nuevos Movimientos sociales Movimientos Tradicionales

Ecologismo Cooperación al Desarrollo Feminismo



Teniendo en cuenta la clasificación que has obtenido, contesta las siguientes preguntas:

¿Cuáles de estas asociaciones o entidades tienen motivaciones morales?

Especifica cuáles son esas motivaciones.

¿Crees que hay suficientes personas dedicadas al voluntariado?

¿Cuáles son las causas?

¿Cuáles las soluciones?

Actividad 2. Los estereotipos

Los estereotipos no se construyen principalmente sobre experiencias válidas sino que se forman a par-

tir de rumores e imágenes confeccionadas por los medios de comunicación, o se generan en nuestra cabe-

za como medio de justificación de nuestros propios prejuicios, y de nuestra propia crueldad. De la misma

forma que cuando hablamos de la profecía que se autocumple, resulta útil pensar en los negros y los lati-

nos como en gente estúpida o peligrosa, si ello justifica privarles de educación o negarles la libertad con-

dicional; y es útil pensar en las mujeres como seres predispuestos biológicamente al trabajo doméstico, si

una sociedad dominada por los machos quiere mantenerlas atadas a la aspiradora. De la misma manera, re-

sulta útil percibir a los individuos de las clases más bajas como personas con menor iniciativa, menos in-

teligentes y con tendencia hacia las conductas delictivas, si queremos pagarles lo mínimo posible por ha-

cer los trabajos más desagradables. En tales casos, el proceder a estereotipar es, sin duda, abusivo. Aunque

el estereotipo parezca neutro o positivo, debe quedar claro que el estereotipar puede resultar muy ingrato

para quien lo sufre. Por ejemplo, no es nítidamente negativo atribuir «capacidad de iniciativa y ambición»

a los judíos, o «sentido natural del ritmo» a los negros; pero, en realidad, ya es injusto el simple hecho de

quitarle a un individuo concreto, sea judío o negro, el derecho a ser tratado como un individuo con sus pro-

pios rasgos individuales, sean estos positivos o negativos.

Elliot Aronson, El animal social, Madrid, Alianza, pp. 275-276
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Resumen del texto

Idea/s principal/es del texto

Discusión en gran grupo sobre las diferencias naturales.

Actividad 3. Rasgos que definen estereotipos femeninos y masculinos 

Comentario general acerca de la verdad o falsedad de estos estereotipos.

¿Benefician a alguien? ¿Por qué?

¿Perjudican a alguien? ¿Por qué?
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Mujeres Varones

Inestabilidad emocional Estabilidad emocional

Falta de control Mecanismos de autocontrol

Pasividad Dinamismo

Ternura Agresividad

Sumisión Tendencia al dominio

Dependencia Afirmación del yo

Poco desarrollo intelectual Cualidades y aptitudes intelectuales

Aspecto afectivo muy marcado Aspecto afectivo poco definido

Intuición Aptitud para las ciencias

Irracionalidad Racionalidad

Frivolidad Franqueza

Miedo Valentía

Incoherencia Eficiencia

Debilidad Amor al riesgo

Subjetividad Objetividad



Actividad 4. Diferencias mujer/varón

Análisis en grupo después de la lectura en voz alta de cada una de estas diferencias, intentando en-

contrar en cada una de ellas lo que hace que se cumplan los estereotipos. La única diferencia que marca di-

ferencia, por así decir, es la mayor fuerza, en general, del colectivo masculino. Esta diferencia no hace más

ni menos inteligente, ni sensible ni eficaz o capaz de desarrollar actividades que no tengan que ver exclu-

sivamente con la fuerza.
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1. Agua. El cuerpo del hombre está compuesto por un
60 a un 80 por ciento de agua; el de la mujer de un 50 a
un 60%.
3. Percepción. Las mujeres tienen mejor oído y olfato
que los varones, éstos ven mejor en condiciones de lu-
minosidad fuerte y distinguen con más facilidad los deta-
lles.
5. Cromosomas. El óvulo femenino y el espermatozoi-
de masculino contienen 23 cromosomas cada uno, por
eso cada persona lleva un total de 46 cromosomas en
cada una de sus células corporales. Lo que sucede es
que en la mujer los dos son de tipo XX y en el varón uno
es X y otro Y.
7. Cerebro. El de la mujer dispone de una mejor cone-
xión entre ambos hemisferios y está mejor irrigado. El
del varón pesa un 14% más.
9. Senectud. los varones envejecen con mayor rapidez
que las mujeres. Una mujer de 55 años conserva el 90%
de la fuerza que tenía a los 25, un varón solo el 70%. El
sistema circulatorio de un varón de 35 años correspon-
de, en condiciones normales, al de una mujer de 50. La
mujer se arruga antes.
11. Fecundidad. El varón es fértil hasta la vejez; la mu-
jer deja de serlo con la menopausia (en torno a los cin-
cuenta años).
13. Grasa. la mujer tiene el doble de tejido adiposo que
el varón. En ella la proporción de grasa con respecto al
resto del cuerpo es del 27%; ellos el 15%. Ellas almace-
nan las reservas en el vientre, cintura y trasero y ellos al-
rededor del abdomen superior.
15. Músculos. Durante la pubertad las células muscula-
res del varón se multiplican por 20, las de la mujer por
10. El 40% del peso corporal masculino corresponde a fi-
bras musculares, en la mujer llega hasta el 35%. Por re-
gla general los varones son un tercio más fuertes que las
mujeres.
17. Respiración. Las mujeres respiran de 20 a 22 veces
por minuto (30.000 al día) mientras que los varones sólo
lo hacen 16 veces por minuto. Sin embargo, ambos in-
halan la misma cantidad de aire, unos doce mil litros dia-
rios.
19. Deportes. Las mujeres son más resistentes. Los va-
rones son un diez por ciento más veloces.

2. Cuerdas vocales. Éstas son de menor longitud en
las mujeres, por eso su tono de voz es más agudo que
el de los varones.
4. Codos. Las mujeres, por regla general, pueden ex-
tender mejor los brazos. Sus codos pueden formar un
ángulo seis grados mayor que en los varones.

6. Anticuerpos. Las mujeres producen más anticuer-
pos, por lo que enferman menos a causa de infecciones
víricas o bacterianas. Eso se debe a sus dos cromoso-
mas XX, que son portadores de importante información
para el sistema inmunológico.

8. Defectos congénitos. El setenta y uno por ciento
(71%) de bebés que vienen al mundo con defectos con-
génitos son varones.
10. Crecimiento. Hasta la pubertad las niñas crecen más
rápidamente que los niños (en relación de 10 a 8 años).
Los chicos crecen con mayor velocidad entre los 13 y los
14 años; las chicas a los 12. El periodo de crecimiento
suele terminar a los 17 años, los chicos; las chicas dejan
de crecer entre los 14 y los 15 años.
12. Pelo. la mujer tiene cabellos de mayor grosor y  re-
sistencia. Sus raíces penetran unos dos mm. más en el
cuello cabelludo.
14. Corazón .En condiciones normales, los corazones
masculinos son más grandes y laten más despacio, 72
pulsaciones por minuto. Los femeninos bombean sangre
a razón de 80 latidos por minuto.

16. Sangre. La mujer tiene un volumen de sangre de 3,6
litros; el varón 4,5, además la de ellos es más espesa, en
una gota hay un millón de células sanguíneas más; tie-
nen un 205 más de glóbulos rojos y mayor presión san-
guínea, 140/80 frente a 130/80 de la mujer.

18. Esperanza de vida. Las mujeres son más longevas.
En España la media de vida está para las mujeres en
78,6 años y para los varones en 72,5 años.



Actividad 5. Comentario de texto

En un ser (la mujer) que ha sido programado para ser dominado, la inteligencia es una cualidad tan

incómoda que se hace todo lo posible para descorazonarla desde que nace, para no darle medios para to-

mar conciencia de sí. Al contrario, se celebra la superioridad de la intuición femenina, porque para quien

domina le es muy conveniente que sus propios deseos sean entendidos antes de ser formulados, y satisfe-

chos por un ser condicionado a considerar las necesidades de los demás antes que las suyas y a menudo

contra sus mismas necesidades.

La tan celebrada intuición femenina es universalmente considerada como una emanación natural en un

ser biológicamente destinado a la maternidad y a la cría de los niños, y que está, por lo tanto, naturalmente

dotado de poderes vaticinadores que le permiten actuar de la mejor manera hacia ellos. Esta intuición tam-

bién es el producto del condicionamiento a la sumisión y a la necesidad que se deriva de tener una cuenta

constante de las ideas, de los humores, las reacciones, los deseos de los seres dominadores. Dice Allport:

Su rol (el de las mujeres) requiere que desde muy jóvenes aprendan a ser sensibles a las necesidades

y a los comportamientos de los otros… en una sociedad en la que existen todavía dos medidas distintas de

moralidad es muy sabio para una mujer tener en cuenta las cualidades de sus amigos y ser circunspecta

en sus relaciones.

(Gordon Allport, Psicología de la personalidad)

Esta circunspección forzada, la necesidad continua de tener en cuenta lo que otros piensan y esperan

de nosotras, lo que conviene hacer o no hacer todavía, cuándo será el momento justo para pedir con po-

sibilidades de obtener, el posible significado de la mímica, de los gestos, de la expresión de los otros, a los

cuales subordinar su propia conducta, es lo que está justamente en el origen de la intuición femenina en

la cual se estropean tantas energías que podrían ser empleadas de otra manera. La intuición es una cua-

lidad defensiva típica de los oprimidos, tanto es verdad que se desarrolla también en los hombres en si-

tuaciones de emergencia en las cuales es de capital importancia prever las reacciones o el humor de los

otros, como sucede, por ejemplo, en la prisión.

Elena Gianini Belotti, A favor de las niñas, pp. 202-203

1. Lectura atenta del texto y discusión acerca de la inteligencia, qué es, cómo se mide, etc., para des-

cubrir cómo la gente habla de oídas sobre qué sea inteligencia.

2. Ejemplos de la consideración popular de la listeza e intuición de las mujeres y de su falta de inte-

ligencia abstracta.

3. Análisis de frases hechas como: las mujeres son más prácticas, más pragmáticas, tienen los pies en

la tierra. Las mujeres son más astutas, dan más rodeos, ellos son más nobles.

4. Análisis de Las chicas son más maduras. Repercusiones en la práctica en caso de embarazo no de-

seado, por ejemplo. Irrelevancia de esta supuesta madurez para ofrecer trabajos de responsabilidad,

por ejemplo.
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Actividad 6. Ejercicio de las profesiones

Elabora un par de gráficos, poniendo una cruz en la casilla correspondiente y luego uniéndola con un

trazo seguido. El primero de ellos reflejará lo que ocurre en la actualidad con el desempeño de los empleos

y segundo lo que debería ser. Compáralos. Analiza qué características tienen los trabajos considerados mas-

culinos y los femeninos con respecto al sueldo, prestigio social, capacidad de mando, capacidad de ascen-

so, horas de trabajo, etc.
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Lo que es en la actualidad Sólo mujer Sólo varón Indistintamente

Cocinar

Mecánica/o

Peluquera/o

Pilota/o

Bailarín/a

Conserje

Enfermera/o

Médica/o

Secretaria/o

Trapera/o

Cajera/o

Abogada/o

Capitán de barco

Dependiente

Canguro

Contable

Lo que debería ser Sólo mujer Sólo varón Indistintamente

Cocinar

Mecánica/o

Peluquera/o

Pilota/o

Bailarín/a

Conserje

Enfermera/o

Médica/o

Secretaria/o

Trapera/o

Cajera/o

Abogada/o

Capitán de barco

Dependiente

Canguro

Contable



Actividad 7. El «instinto sexual»: un buen ejemplo del papel del aprendizaje

El así llamado instinto sexual constituye un ejemplo destacado del papel del aprendizaje en algo que

la mayoría de las personas consideran como un buen ejemplo de pulsión instintual. La verdad es más in-

teresante y reveladora que todo eso; porque aunque todos los seres humanos –como los demás animales–

están equipados de estructuras y órganos neurofisiológicos desarrollados evolutivamente para funcionar,

bajo condiciones particulares, en determinados modos denominados sexuales, lo cierto es que sólo serán

capaces de responder tras un completo sistema de aprendizaje. Las «energías», por así decirlo, que ali-

mentan al impulso sexual (energías que son básicamente hormonales). Actúan sobre un sistema nervioso

que debe ser enseñado a dirigir y emplear esas «energías» y órganos. En resumen, nadie nace con la habi-

lidad para actuar sexualmente. Ni es ésta una habilidad que se desarrolle con los años en ausencia de los

estímulos condicionantes apropiados. La capacidad para actuar sexualmente es una cosa, la habilidad otra

distinta. La capacidad es una potencialidad que se desarrolla gradualmente y que hay que entrenar; es de-

cir, debe mediar un aprendizaje para que la capacidad se convierta en una habilidad. Por difícil que resul-

te de creer, en la segunda mitad del siglo XX, en una era de libertad sexual, no hay país civilizado donde

no se encuentren hombres y mujeres maduros, de inteligencia normal que llegan al matrimonio sin la me-

nor idea de cómo efectuar la cópula sexual o incluso de que tal cosa es posible. Cualquier obstétrico, gi-

necólogo, urólogo o asesor matrimonial de experiencia conoce tales casos.

Si el individuo no aprende qué hacer con sus sentimientos o impulsos sexuales, nada hay en el cuer-

po, en el cerebro ni en la mente que lo conduzca automáticamente a la cópula sexual. La falta de cualquier

predeterminante innato elimina dicha conducta tajantemente de la categoría de los instintos. Lo cual no es

negar que en el desarrollo de la conducta sexual intervienen toda suerte de elementos biológicos, o que ba-

jo condiciones naturales de crecimiento y desarrollo social se desarrollan ciertas disposiciones que tienen

como objeto una conducta sexual de algún tipo. Pero tal conducta sexual exige el efecto iniciador del

aprendizaje para efectuar satisfactoriamente la cópula sexual, pongamos por caso. Llamar «innatas» a ta-

les disposiciones es oscurecer el hecho de que mientras están ocurriendo muchos cambios fisiológicos en

el individuo en desarrollo, los cambios fisiológicos concomitantes están en gran medida influidos por el

condicionamiento cultural. Así, por ejemplo, el que el objeto de interés sexual sea en definitiva un miem-

bro del sexo opuesto o uno del propio sexo, o ambos, es cosa culturalmente condicionada, excepto en ca-

sos de sensibilización hormonal prenatal. Ciertos cambios de la conducta sexual observables en Occiden-

te, como el stress del adolescente, la identidad del género, la actividad hipersexual y otros similares, no se

dan necesariamente en individuos de otras áreas culturales. Aunque se atribuyen a menudo a las «hormo-

nas» o a otros factores «innatos», tales cambios son en todas partes básicamente aprendidos. Los monos,

los antropoides y los humanos, por este orden, han ido haciéndose cada vez más dependientes del apren-

dizaje para el ejercicio de sus impulsos sexuales. Naturalmente, las hormonas juegan un papel a la hora de

suministrar «combustible», por llamarlo así, a los impulsos sexuales; pero es el aprendizaje el que deter-

mina la adquisición del conocimiento necesario para la práctica de las relaciones sexuales.

Ashley Montagu, La naturaleza de la agresividad, 3ª Edición, Alianza, Madrid 1983, pp. 68-69
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Es importante que se comprenda bien este texto: las personas no tenemos instintos, ni siquiera el ins-

tinto sexual, por lo que todas nuestras conductas son aprendidas. Todas. Las maneras de relacionarnos se-

xualmente, la elección del objeto de deseo, etc., así como las actitudes de unas personas con otras cuando

se relacionan sexualmente. Hay que analizar el estereotipo que hace que las mujeres sientan amor, aunque

las maltraten, frente a los varones que buscan una chica que les guste, que sea fácil, si quieren divertirse o

que sea formal, conveniente, etc., si de lo que se trata es de sentar cabeza, imposibilitando en la práctica,

al partir de presupuestos diferentes, que se de una relación entre iguales. Es preciso que se comprenda que

se trata de actitudes educacionales, no naturales, innatas, y, por lo tanto, son modificables.

Actividad 8. Guión de trabajo de la canción de amor

• Título.

• Autor/a.

• Intérprete/ grupo.

• Texto.

• Cuenta, con tus propias palabras, la historia de amor que narra la canción.

• ¿Quién o quiénes narran la historia?

• ¿Está en presente, pasado, futuro?

• ¿Es una historia feliz, desgraciada…?

• ¿Se explicitan los motivos por los que se ama? ¿Cuáles son esos motivos?

• ¿Se explicitan los motivos de la ruptura? Haz una clasificación de los mismos.

• ¿Se resaltan valores y/o cualidades morales, espirituales, intelectuales? ¿Cuáles?

• ¿Hay frases poéticas que pueden significar cualquier cosa, a gusto de quien escucha?

• ¿A qué tipo de público va dirigida la canción?

Opinión personal

Una vez que se han analizado todas las canciones en clase, cada persona elaborará un pequeño estu-

dio sobre todas las canciones de amor, haciendo una clasificación de los tipos de historia que se cuentan,

de los motivos de ruptura o abandono, la naturaleza de los sentimientos que se describen y los valores que

se tienen en cuenta.
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Anexos





Documento 1

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA ES LA PRIMERA CAUSA DE MUERTE DE LAS JÓVENES

EUROPEAS

Estrasburgo

Los malos tratos son la principal forma de violencia contra las mujeres y la primera causa de muerte

e invalidez entre las europeas de entre 16 y 44 años, por encima de los accidentes de coche, el cáncer o la

guerra. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) adoptó ayer por amplia mayoría un in-

forme sobre la violencia doméstica en los hogares europeos que refleja estos datos estremecedores.

Por ello, el Consejo pide a los 44 Estados miembros de esta organización paneuropea que adopten las

medidas legislativas necesarias para poner fin a este mal endémico, que supone una clara violación de los

derechos humanos, de forma que deje de considerarse como un problema privado y pase a ser una fuente

de preocupación prioritaria para las instancias públicas.

El texto aprobado por 33 votos a favor y uno en contra –correspondiente a un diputado italiano que

estaba molesto al no haberse aceptado sus enmienda al informe– señala que la violencia doméstica es un

fenómeno que se da en todos los países, independientemente de la clase social, raza o nivel educativo de

las personas afectadas.

De hecho, en Europa afecta a entre el 20 y el 50 por ciento de las mujeres, dependiendo del país de

que se trate.

Esta institución pide que se incluya la violencia doméstica como un delito. Entre las medidas que dan

protección a las víctimas de los malos tratos figura el alejamiento inmediato del maltratador del domicilio

y del entorno diario de la mujer y sus hijos, sin tener que esperar a una decisión judicial.

La Nueva España, 28 de septiembre de 2002

Documento 2

II PLAN CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

Las actuaciones comprendidas en este II Plan Integral contra la violencia doméstica se articulan en

cuatro grandes áreas:

Medidas preventivas y de sensibilización: incluye medidas tendentes a la sensibilización, a la forma-

ción y a la coordinación. El primero de estos bloques va dirigido a la población, en general, y a los profe-
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sionales de la comunicación, de manera especial. El segundo bloque va enfocado hacia los centros educa-

tivos (profesorado y alumnado) y a profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los órganos

judiciales, de la sanidad, etc. Por último, se potencia la coordinación y el intercambio de experiencias a tra-

vés de diferentes actuaciones.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

1.– Medidas Preventivas y de Sensibilización

Objetivo: Sensibilizar y comprometer a la sociedad para que tome conciencia de la gravedad del pro-

blema y para que en los centros escolares, así como en los medios de comunicación, se transmita el valor

de la no violencia y la igualdad entre sexos como método para prevenirla.

Acciones a realizar

1. Guía de recomendaciones dirigida a profesionales de los medios de comunicación para el trata-

miento informativo de la violencia doméstica. 

Organismos responsables: Instituto de la Mujer.

2. Jornadas en el ámbito universitario dirigidas a sensibilizar a futuros profesionales de los medios de

comunicación. 

Organismos responsables: Instituto de la Mujer.

3. Premio con carácter anual a las agencias de publicidad y medios de comunicación que se destaquen

por su implicación con la no violencia.

Organismos responsables: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

4. Campañas anuales en medios de comunicación de tolerancia cero a la violencia.

Organismos responsables: Instituto de la Mujer.

5. Actos en conmemoración del 25 de noviembre, designado como día internacional y nacional para

combatir la violencia contra las mujeres.

Organismos responsables: Instituto de la Mujer.

6. Creación de una Comisión Interministerial compuesta por representantes de las instituciones que

intervienen en el tratamiento de la violencia para su coordinación, evaluación y seguimiento.

Organismos responsables: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio del Interior Ministe-

rio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

7. Impulsar que las Comunidades Autónomas, con la colaboración de las Delegaciones del Gobierno,

adopten protocolos de coordinación con las distintas instituciones de su ámbito territorial, para prevenir y

erradicar la violencia.

Organismos responsables: Ministerio del Interior, Instituto de la Mujer.
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8. Crear una Comisión Permanente con los Organismos de Igualdad de las CC.AA., que posibilite una

adecuada coordinación y permita el intercambio de experiencias eficaces y/o novedosas.

Organismos responsables: Instituto de la Mujer. 

9. Programas que permitan la detección en el ámbito educativo de casos de violencia doméstica dise-

ñando para ello protocolos específicos de actuación.

Organismos responsables: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Trabajo y Asun-

tos Sociales.

10. Proponer a las Comunidades Autónomas que en los currícula de Educación Primaria y Secunda-

ria se introduzca una asignatura de igualdad de oportunidades.

Organismos responsables: Instituto de la Mujer.

11. Materiales educativos dirigidos a la prevención de la violencia contra las mujeres que contengan

una clara perspectiva de género. 

Organismos responsables: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Instituto de la Mujer.

12. Adaptación de materiales afectivos sexuales para su utilización on line por las diferentes Admi-

nistraciones Educativas. 

Organismos responsables: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto de la Mujer.

13. Unidades didácticas para la educación de personas adultas, destinadas a abordar la violencia en

colaboración con las Administraciones Educativas.

Organismos responsables: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto de la Mujer.

14. Acciones formativas dirigidas al profesorado de las Administraciones Educativas, relacionadas

con la Igualdad de Oportunidades y con la prevención de la violencia.

Organismos responsables: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Instituto de la Mujer. 

15. Foros educativos de debate que fomenten iniciativas en la lucha contra la violencia que sufren las

mujeres.

Organismos responsables: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Instituto de la Mujer.

16. Premio de ámbito nacional para los Centros Escolares que se hayan distinguido especialmente en la

realización de actividades y proyectos educativos que destaquen los valores de tolerancia cero e igualdad.

Organismos responsables: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Instituto de la Mujer.

17. Cursos de formación dirigidos al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al personal de

los órganos judiciales y profesionales del derecho, de los Servicios Sociales y Sanitarios, a fin de mejorar

la atención y asistencia que se presta a las mujeres víctimas de la violencia.

Organismos responsables: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio del Interior, Ministe-

rio de Justicia, Ministerio de Sanidad y Consumo.

18. Organizar actividades de intercambio de buenas prácticas sobre intervención contra la violencia

doméstica y programas de prevención de la misma.

Organismos responsables: Instituto de la Mujer.
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19. Programas de detección precoz y prevención primaria de los malos tratos dentro del Plan Integral

de Atención a la Mujer del INSALUD y en los de las Comunidades Autónomas con transferencia sanita-

ria.

Organismos responsables: Ministerio de Sanidad y Consumo.

20. Difusión en los Centros Sanitarios, de materiales relacionados con la salud y los malos tratos a las

mujeres.

Organismos responsables: Ministerio de Sanidad y Consumo, Instituto de la Mujer. 

Documento 3

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al ampa-

ro de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,

presentar la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA Integral contra la Violencia de Género.

En el Palacio del Congreso, a 10 de diciembre de 2001

LA DIPUTADA

MICAELA NAVARRO GARZÓN

EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

Medidas Preventivas

La Violencia de Género debe enfocarse de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el pro-

ceso de socialización y educación. La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la li-

bertad de las mujeres, tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización.

Los aspectos educativos son la base de una convivencia asentada en unos valores de respeto y reco-

nocimiento de la dignidad de las mujeres. Ha de empezarse pues, por el ámbito educativo, que no sólo abar-

ca la escuela, también la familia y, sobre todo, los medios de comunicación. La presente Ley especifica las

obligaciones del sistema educativo, en cuanto a la transmisión de valores de respeto a la dignidad de las

mujeres y a la igualdad entre hombres y mujeres.
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La importancia que tiene el lenguaje en la formación de la identidad social de las personas y en sus

actitudes es innegable. De ahí la necesidad de que la forma actual de estar las mujeres en el mundo, las

transformaciones y cambios sociales que han realizado hombres y mujeres se vean reflejadas en el len-

guaje, en un nuevo lenguaje y que, por lo tanto, se destierren construcciones y formas que corresponden al

pasado. Es fundamental que no se reproduzcan los estereotipos sexistas concernientes a los roles sociales

de hombres y mujeres.

Las normas sobre la publicidad habrán de respetar la dignidad de las mujeres y su derecho a una ima-

gen no estereotipada, ni discriminatoria, tanto si se exhibe en los medios de comunicación públicos como

en los privados.

Este aspecto debe preocuparnos especialmente, dada la importancia de la imagen de la mujer en los

medios de difusión. Habrá que analizar de nuevo las normas que rigen este área, la Resolución de la Unión

Europea de septiembre de 1995, sobre Mujer y Medios de Difusión y las alternativas que, respetando el

derecho a la libertad de expresión, deben darse en este terreno, resolviendo el conflicto entre los bienes ju-

rídicamente protegidos. Este aspecto es uno de los que más resistencias genera y uno de los más relevan-

tes. Proponemos que el Consejo Consultivo que se crea, adscrito a la Delegación del Gobierno contra la

Violencia de Género, ejerza el control del tratamiento de la imagen de la mujer en los medios, y que ten-

ga capacidad de realizar propuestas de obligado cumplimiento.

Título II

MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN E INTERVENCION

Capítulo primero

Medidas en el ámbito educativo

Artículo 3.– Los artículos 1, apartado 1, 2, 8, 13, 19, 20, 26, 51, 55, 59 de la Ley Orgánica 1/1990, de

3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo quedarán redactados de la forma siguiente:

Uno.– Se modifica la letra b) y se añade una nueva letra h) en el apartado 1 del artículo 1 que queda-

rá redactado de la forma siguiente:

b) La formación en el respeto de los derechos y libertados fundamentales, de la igualdad entre hom-

bres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de

convivencia.

h) La formación para la resolución pacífica de conflictos y no violencia en todos los ámbitos de la vi-

da personal familiar y social.

Dos.– La letra e), del apartado 3 del artículo 2, quedará redactada de la forma siguiente:
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e) El fomento de los hábitos de comportamiento democrático y las habilidades en la resolución pací-

fica de conflictos.

Tres.– Se adiciona una nueva letra e) en el artículo 8, que quedará redactada de la forma siguiente:

e) El aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos.

Cuatro.– Se modifica la letra d) y se añade una nueva letra j) del artículo 13, que quedarán redactadas

de la forma siguiente:

d) Adquirir habilidades en la resolución pacífica de los conflictos que permitan desenvolverse con au-

tonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales en los que se relacionan.

j) Comprender y respetar la igualdad entre sexos.

Cinco.– Se adicionan dos nuevas letras d) bis y d) ter en el artículo 19, que quedarán redactadas de la

forma siguiente:

d) bis.– Conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.

d) ter.– Relacionarse con los demás sin violencia, resolviendo pacíficamente los conflictos.

Seis.– Se adiciona una nueva letra j) en el apartado 2 del artículo 20, que quedará redactada de la for-

ma siguiente:

j) Educación para la igualdad entre hombres y mujeres.

Siete… Se modifica la letra e) y se adiciona una nueva letra e) bis en el artículo 26, que quedarán re-

dactadas de la forma siguiente:

e) Consolidar una madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable, au-

tónoma y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

e) bis.– Analizar y valorar críticamente las desigualdades de género y fomentar la igualdad real y efec-

tiva entre hombre y mujeres.

Ocho.– Se adicionan dos nuevas letras en el apartado 2 del artículo 51, que quedarán redactadas de la

forma siguiente:

d) Desarrollar habilidades en la resolución pacífica de los conflictos en las relaciones personales, fa-

miliares y sociales.

e) Fomentar el respeto a la dignidad de la mujer y a la igualdad entre hombres y mujeres.

Nueve.– Se adiciona una nueva letra h) al artículo 55, que quedará redactada de la forma siguiente:

h) La eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres.

Diez.– Se propone la adición de un nuevo apartado 1.bis en el artículo 53, que quedará redactado de

la forma siguiente:

1.bis.– Con el objetivo de garantizar en el ámbito educativo la efectiva igualdad entre hombres y mu-

jeres, las Administraciones educativas revisarán todos los materiales educativos, excluyendo todas las re-

ferencias o figuras que fomenten el desigual valor de hombres y mujeres.

Artículo 4.– Los artículos 2, 31, 32, 33, 41, 42, 56 y 57 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re-

guladora del Derecho a la Educación, quedarán redactados de la forma siguiente:
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Uno.– Las letras b) y g) del artículo 2 quedarán redactadas de la forma siguiente:

b) La formación en el respeto de los derechos y libertados fundamentales, de la igualdad entre hom-

bres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de

convivencia.

g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y para la resolución pa-

cífica de conflictos y no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

Dos.– Se incorporan tres nuevas letras en el apartado 1 del artículo 31 que quedarán redactadas de la

forma siguiente:

k) Las organizaciones de mujeres con ámbito en todo el estado español.

l) El Instituto de la Mujer. 

ll) Dos personalidades de reconocido prestigio en la lucha para la erradicación de la violencia de gé-

nero.

Tres.– La letra e) del apartado 1 del artículo 32 quedará redactada de la forma siguiente:

e) Las disposiciones que se refieran al desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y al fo-

mento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la enseñanza.

Cuatro.– El apartado 1 del artículo 33 quedará redactado de la forma siguiente:

El Consejo Escolar del Estado elaborará y hará público anualmente un informe sobre el sistema edu-

cativo, donde deberá recogerse y valorarse la existencia de micro-violencia entre estudiantes, éstos y el

profesorado, y en el ámbito de la familia.

Cinco.– Se propone la inclusión en el apartado 1 del artículo 56 referido a los miembros del consejo

escolar de dos nuevos miembros. quedando redactado de la forma siguiente:

– Una persona, elegida por representantes del profesorado, experta en medidas educativas que fo-

menten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

– Una persona, elegida por representantes del profesorado, de reconocido prestigio en la lucha para

la erradicación de la Violencia de Género.

Seis.– Las letras f) y h) del artículo 57 quedarán redactadas de la forma siguiente:

f) Aprobar y evaluar la programación general del centro que con carácter anual elaborará el equipo di-

rectivo, así como supervisar la adecuación de contenidos y materiales educativos al principio de igualdad

entre hombres y mujeres.

h) Participar en la aplicación de la línea pedagógica global del centro y elaborar las directrices para la

programación y el desarrollo de las actividades extraescolares complementarias, actividades extraescola-

res y servicios escolares, así como intervenir, en su caso en relación con los servicios escolares, de acuer-

do con lo establecido por las Administraciones educativas. También elaborarán las directrices para la pro-

gramación y desarrollo de la formación para la resolución pacífica de conflictos y no violencia en todos

los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
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Artículo 5.– Los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación,

Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes quedarán redactados de la forma siguiente:

Uno.– Se añade una nueva letra h) en el apartado 1 del artículo 10 con el contenido siguiente:

h) Dos personas expertas, una en medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre

hombres y mujeres, y otra de reconocido prestigio en la lucha para la erradicación de la violencia de gé-

nero. Ambas deberán ser residentes en la ciudad donde se halle emplazado el centro y serán elegidos por

el claustro de enseñantes.

Dos.– Las letras a) y h) del apartado 1 del artículo 11 quedarán redactadas de la forma siguiente:

a) Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo del centro, aprobarlo y eva-

luarlo, así como supervisar la adecuación de contenidos y materiales educativos al principio de igualdad

entre hombres y mujeres, sin perjuicio de las competencias que el Claustro de profesores tiene atribuidas

en relación con la planificación y organización docente.

h) Aprobar y evaluar la programación general del centro, y las actividades escolares complementarias,

así como elaborar las directrices para la programación y el desarrollo de la formación para la resolución

pacífica de conflictos y no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

Documento 4

PLAN PARA AVANZAR EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (2002-3)

1.2. Proporcionar a la juventud una formación afectivo-sexual basada en los valores de la tolerancia,

el respeto mutuo y la autonomía personal.

ACCIONES

1.2.1. Desarrollo en los centros educativos de Enseñanza Obligatoria Secundaria de un programa de

educación sexual y afectiva que sirva, de modo efectivo, para prevenir la violencia contra las mujeres.

Dicho programa deberá contemplar la edición de materiales didácticos de apoyo, la formación del pro-

fesorado y la sensibilización dirigida a madres y padres, dentro de un planteamiento global de innovación

de los contenidos de estos programas y de las metodologías empleadas en su desarrollo.

ORGANISMO RESPONSABLE

Viceconsejería de Educación

Dirección General de Salud Pública

Instituto Asturiano de la Mujer

Instituto de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia

Instituto Asturiano de la Juventud
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Naturaleza y cultura

Amalia González Suárez





NATURALEZA Y CULTURA
Amalia González Suárez

OBJETIVOS

1. Comprender la historicidad de los términos naturaleza y cultura.

2. Ser capaz de analizar las diferentes relaciones que pueden establecerse entre naturaleza y cultura y

las implicaciones sociales que de ellas se derivan.

3. Analizar las consecuencias de la identificación patriarcal de las mujeres con la naturaleza y de los

varones con la cultura.

4. Conocer y valorar la dicotomía sexo/género.

5. Valorar la necesidad de la existencia de determinados valores universales.

ACTIVIDADES PREVIAS

1. Intenta definir los términos naturaleza y cultura.

2. ¿Qué podemos entender cuando oímos la expresión «es natural»?

3. ¿Qué son los «atentados contra la naturaleza»?

4. ¿Sabes a qué llama la Iglesia «delitos contra natura»?
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CONTENIDOS CONCEPTUALES Y ACTIVIDADES

1. Naturaleza y cultura. Aproximación histórica

Traducimos por naturaleza la palabra griega physis que viene del verbo phyo que significa nacer, bro-

tar, crecer. Los primeros filósofos, los presocráticos, entendían por physis todo lo que había, tanto lo que

hoy entendemos por naturaleza como lo que podemos entender por cultura: costumbres familiares, creen-

cias religiosas, vida de los dioses, etc. Fue en Atenas en la época de los sofistas y de Sócrates, siglo V a.

de C., cuando se estableció la división. La physis era algo distinto a nomos, ley. Sócrates y sus contempo-

ráneos, los sofistas, polemizaban en torno a la naturaleza humana y a si la educación debía fomentar nues-

tra naturaleza o modificarla.

A lo largo de la E. Media la hegemonía de la religión cristiana extendió la idea de que tanto la natu-

raleza como la cultura eran creadas por Dios y de ahí que acciones contrarias a las costumbres cristianas

eran calificados de delitos contra la naturaleza, por ir contra las leyes naturales dictadas por Dios. Entre es-

tos delitos estaba la búsqueda de placeres no naturales o contrarios a las leyes de la naturaleza impuestas

por Dios en la Creación. Recordemos la siguiente cita de Tomás de Aquino:

Los hay [los placeres] que son no naturales absolutamente hablando, aunque desde determinado punto de vista sean

connaturales. Ocurre, en efecto, que en algún individuo se haya comprometido algún principio natural de la especie; en este

caso, lo que va contra la naturaleza de la especie resulta accidentalmente natural para este individuo […] Esta corrupción

puede venir del cuerpo; por enfermedad […] o a causa de un temperamento desafortunado […]; puede también provenir del

alma, como en el caso de quienes, por hábito, encuentran placer en comer a sus semejantes, en tener relaciones con los ani-

males o relaciones homosexuales y otras cosas parecidas que no casan con la naturaleza humana. (Summa Theologica II-1,

Q 31, art. 7 en Sexualidad y saber médico en la Edad Media de Danielle Jacquart y Claude Thomasset, Barcelona, Labor,

1989, p. 162).

ACTIVIDAD I:

❑ ¿Qué diferencia establece el texto entre natural y connatural?

❑ ¿Consideras que los placeres deben tener algún límite? Argumenta la respuesta.

❑ ¿Quién fue Tomás de Aquino?

❑ ¿Existe en la actualidad alguna reminiscencia de las ideas apuntadas en este texto?

❑ Relee la explicación que diste en las actividades previas al tema sobre los delitos contra la natura-

leza y compárala con la de Tomás de Aquino.
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Entre los siglos XVI y XVIII se entiende por naturaleza lo que puede medirse, cuantificarse. Prospe-

ró la idea de Descartes de que naturaleza es todo aquello que tiene extensión a lo que llamó res extensa (lo

que no es ni nuestra alma, ni Dios). La razón humana debía aplicarse a conocer el funcionamiento de la na-

turaleza para rentabilizarla, extrayendo de ella todos los beneficios posibles que aumenten nuestra riqueza

y, por consiguiente, felicidad. Esta idea abrió una época de optimismo tal que en el siglo XVIII el filóso-

fo Hume llegó a decir que el desarrollo de la ciencia y de la técnica traería consigo el fin de la guerra, pues

la razón de ésta sólo es el aumento de recursos y si éstos podían ser aumentados por la expansión científi-

co técnica, la guerra no tendría ninguna razón de ser.

Las ideas de los evolucionistas permitieron deducir que el ser humano no estaba tan alejado de la na-

turaleza, sino que éramos un elemento más, eso sí, el más evolucionado. Finales del XIX y primeros años

del XX las ciencias biológicas y médicas prometían encontrar la naturaleza humana, es decir, qué había de

invariante a lo largo del tiempo y lo ancho del espacio entre todos los seres humanos. Estas explicaciones

biologicistas en muchos casos vinieron a sancionar prejuicios referentes a la diferente capacidad intelec-

tual entre las razas y entre los sexos que justificaban la marginación de determinados grupos étnicos o se-

xuales. 

En los últimos años del siglo XX y primeros del XXI los medios de transporte, que posibilitan el tras-

lado a cualquier parte del mundo en un tiempo corto, y las desigualdades económicas mundiales facilita-

ron la formación de sociedades multiculturales, esto es, de espacios donde conviven gentes con diferentes

credos religiosos, valores y costumbres.

2. Cultura

Dejando aparte la polémica acerca de si la cultura es patrimonio sólo de los seres humanos o si tam-

bién en algunas especies como los chimpancés puede hablarse de cultura, un elemento común a toda cul-

tura es el lenguaje articulado. Además, se considera que todo elemento de una cultura puede pertenecer a

uno de estos tres grupos:

❑ Ideas y valores.

❑ Instituciones y formas de gobierno.

❑ Desarrollo tecnológico y modo de producción.

Vivimos en la cultura occidental que geográficamente abarca Europa y Estados Unidos. En el primer

nivel tenemos las ideas de libertad e igualdad, en el segundo el ideal de buen gobierno posible que es la

democracia parlamentaria, y en el tercer nivel una producción capitalista. 

Todo ser humano nace dentro de una determinada cultura que llega a asimilar a través de la educación.

Sin embargo, por un lado, el individuo puede adoptar determinados grados de postura crítica respecto a la
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cultura de nacimiento. Por otro lado, la cultura no es algo estático, sino que está sujeta a determinados cam-

bios, bien porque a veces las críticas de las minorías acaban imponiéndose o bien por el contacto con otras

formas de pensamiento. Es decir, el individuo se educa en una determinada cultura, lo que no significa que

se identifique con todos los aspectos de esta cultura. Según los grados de libertad que se contemplen en

una cultura, el individuo tiene mayor o menor capacidad de crítica.

ACTIVIDAD II:

❑ Señala tres valores que hayan cambiando desde la generación de tus padres hasta ahora.

❑ Analiza en cada uno de ellos si el cambio implicó una mejoría o un empeoramiento.

Las culturas difieren y se parecen. Uno de los elementos que aparece en toda cultura es el patriarca-

do, que pasamos a exponer en el epígrafe siguiente.

3. Patriarcado

Dos acepciones del término

➢ Organización social primitiva en la que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia,

extendiéndose este poder a los parientes, aún lejanos de su mismo linaje. Período de tiempo en que

predomina este sistema. 

➢ Sistema de dominación que pervive en nuestras sociedades avanzadas y que consiste en otorgar pri-

macía a los varones en todo aquello que se considera importante.

El dominio de los varones puede manifestarse en grado extremo o ser más sutil y, a veces, invisible,

como ocurre en algunos casos en nuestra sociedad occidental.

Para el primer caso tenemos los rituales de iniciación de algunas culturas que mediante duras pruebas

de resistencia como azotes, cortarse con cuchillos, arrancarse los cabellos, beber semen de un adulto y, en

el mejor de los casos, danzar durante 10 o 15 días y noches o tatuarse, el niño tiene que abandonar el mun-

do de la madre y de las mujeres para iniciarse en el mundo de los varones. Cuando vuelve al mundo es un

varón nuevo, un verdadero varón: está preparado para la guerra y para el matrimonio. Esta segunda pre-

paración hace que vuelva a relacionarse con las mujeres, pero desde otra posición: de dominio sobre su es-

posa. Pasa de ser el niño dependiente de su madre a ser el dueño de su esposa. Es como un segundo naci-

miento que pretende borrar el primero, el natural, para sustituirlo por el cultural o simbólico. No hay en

paralelo ritos iniciáticos para las mujeres, ellas no tienen que abandonar el mundo infantil en el que cre-

cieron rodeadas de mujeres, sólo tienen la norma universal de acatar las normas impuestas de sumisión.

Podríamos decir que los varones, a través de los ritos de iniciación, también acatan las normas, los ritos
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son obligatorios, no voluntarios, pero dichos ritos distribuyen dos áreas: el dominio de los varones y la su-

misión de las mujeres.

A esta distribución de funciones es a lo que llamamos socialización de género. Esto es, determinar có-

mo ha de comportarse un varón y cómo ha comportarse una mujer: por dónde se puede andar y por dónde

no, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, cómo se debe vestir, qué gestos se deben hacer, cómo, cuán-

do y qué se debe hablar, callar, etc. 

En muchas culturas existe la llamada casa de los varones y casa de las mujeres. Suicida sería que una

mujer intentase entrar en la casa de los varones y viceversa. En nuestra cultura existen lugares que pode-

mos asimilar a la casa de los hombres como determinadas profesiones, clubes, círculos de poder, etc.

Existen diferentes hipótesis sobre el origen del patriarcado que podemos agrupar en dos bloques:

➢ Se originó en un determinado momento histórico de la especie humana sustituyendo a un orden in-

verso que sería matriarcal.

➢ Tuvo su origen al mismo tiempo que el sapiens y la sapiens.

La primera hipótesis fue formulada en el siglo XIX por Bachofen, quien en su obra El Derecho Ma-

terno plantea unos orígenes de la humanidad con dominio de las mujeres que posteriormente evoluciona-

rían hacia un dominio de los varones o patriarcado.

El matriarcado se correspondería con «la infancia de la humanidad»1, que a su vez se dividiría en tres

etapas, a saber:

➢ Etapa nómada, sin propiedad privada, y sin regla alguna sobre las relaciones sexuales.

➢ Etapa amazónica caracterizada por la defensa armada de los valores de la maternidad.

➢ Sistema matriarcal que coincide con el Neolítico, el sedentarismo y la institución del matrimonio.

El patriarcado se corresponde con la fase adulta de la humanidad. Lo mismo que los varones median-

te el rito iniciático salen del mundo de las mujeres para ser adultos, la historia sale del mundo de las mu-

jeres para ser adulta.

Esta presentación de la Historia de la humanidad tuvo tantos defensores como detractores. Entre los

defensores está el marxista Engels quien en Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado mani-

fiesta que Bachofen prueba que la situación de las mujeres no es de suyo necesaria, ya que la humanidad

conoció otras formas de relacionarse los varones y las mujeres. Para él, la propiedad privada es la causa
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del patriarcado con lo que desaparecida ésta, casi automáticamente, desaparecerá el patriarcado. Las rela-

ciones entre marxismo y feminismo han sido, y siguen siendo, controvertidas2.

Entre las detractoras está Simone de Beauvoir, quien en 1949 califica a la teoría del matriarcado co-

mo mito, afirmando que el dominio masculino es anterior a la propiedad privada. En los años noventa

Georgoudi afirma que Bachofen dio credibilidad histórica a los mitos griegos de explicación sobre el ori-

gen de la humanidad, quienes hablan de Cibeles como madre de los dioses (hoy día madre de la moda).

Sin embargo, Simone de Beauvoir coincide con Engels en que el patriarcado se originó en la Edad de

los Metales, que implicó un progreso técnico que dio lugar a la agricultura extensiva, la propiedad priva-

da y la división del trabajo. Los varones, más fuertes físicamente, se lanzan a expediciones guerreras y re-

legan a las mujeres al hogar. Pero difiere de Engels en que este origen económico del patriarcado pasa a

ser una dominación en todos los ámbitos. Los varones aprovecharon esta coyuntura favorable y se institu-

yeron superiores a las mujeres, considerando valioso lo que ellos hacían y de menor importancia lo que ha-

cían las mujeres.

Veamos ahora diferentes explicaciones pertenecientes al segundo grupo de hipótesis mencionado an-

teriormente que sostienen que el patriarcado es casi contemporáneo a los orígenes de la humanidad3.

➢ Teoría bio-behaviorista: Sostiene que cuando comienza el proceso de hominización (bipedismo,

mano prensil) la competividad entre los machos se va debilitando y los peligros nuevos de vivir

fuera de la selva son enfrentados mediante una cooperación entre los machos homínidos. Con el bi-

pedismo las mujeres se vieron en dificultades para desplazarse con la cría colgada de la espalda a

cazar, por lo que irían haciéndose más sedentarias y los varones más móviles.

➢ Teoría de la frustración: Elaborada por Bandinter en La identidad masculina. El patriarcado fue una

especie de revancha de los varones al constatar su debilidad frente a las mujeres.

➢ Teoría del control: La desaparición de las etapas de celo en las homínidas produjo una intranquili-

dad en los homínidos que solventaron controlando la sexualidad a las homínidas para asegurarse la

paternidad.

Sea cual sea su origen, lo cierto es que el patriarcado no se manifiesta por igual en todas las socieda-

des ni a lo largo de la historia. 

Alicia Puleo distingue dos tipos de patriarcado: de coerción y de consentimiento. Estos dos tipos es-

tarían representados en dos famosas novelas del siglo XX: 1984, de Orwell, y Un mundo feliz, de Huxley.
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En el primer caso el poder se ejercía de un modo directo y manifiesto, mientras que en el segundo los mé-

todos eran más sofisticados. En el primer caso el individuo sentía la asfixia producida por la coerción,

mientras que en el segundo no notaba la coerción y se sentía feliz haciendo aquello que se esperaba de él.

ACTIVIDAD III:

❑ Ver las películas de 1984 y de Un Mundo Feliz.

[1984, película basada en la novela de Orwell, escrita en 1949 que nos advierte del peligro del nazismo y el estalinis-

mo. El mundo está dominado por estados totalitarios que distorsionan la verdad y rescriben los acontecimientos para

que encajen con sus propósitos. Winston Smith se rebela en secreto contra el estado y ama a una mujer. Una vez des-

cubiertos se le somete a una educación intentando doblegarle tanto física como psicológicamente.

En Un Mundo Feliz Huxley describe un mundo deshumanizado en donde la ciencia y la técnica al servicio de los in-

tereses del poder conducirán al mundo a formas sociales de dominación absoluta, a instituciones opresoras a las que

nada quedará al margen, de las que nada escapará. No obstante, introduce un nuevo elemento: la genética. En efecto,

las posibilidades que la genética ofrecía al poder para enriquecer su deseo de dominio absoluto, y que en los últimos

años hemos visto confirmados, fueron intuidos por Huxley en 1932.

Pocos años mas tarde, en 1949, Huxley afirmaba: En el curso de la próxima generación, creo que los amos del mundo

descubrirán que el condicionamiento infantil y las narcohipnosis son más eficaces como instrumentos de gobierno que

los garrotes y los calabozos y que la avidez del poder puede satisfacerse tan cabalmente si mediante sugestión se hace

que la gente ame su servidumbre como si a latigazos y puntapiés se le impone la obediencia].

Hay que tener en cuenta que esta distinción es teórica y que en la práctica no se dan patriarcados en

estado puro, ya que en todos podemos ver dosis de coerción y de consentimiento.

En nuestra sociedad predomina el patriarcado de consentimiento. Esta situación lleva a preguntar a la

socióloga Jonásdottir en su obra El poder del amor. ¿Le interesa el sexo a la democracia? ¿Cómo es po-

sible que se siga consintiendo semejante situación, cómo es posible que en las democracias donde cada vez

más mujeres no necesitan ser mantenidas por los varones sigue perviviendo el patriarcado? Jonásdottir res-

ponde que se mantiene por las relaciones de dependencia psicológica entre unas y otros, por lo que ella de-

nomina el poder del amor. Quiere esto decir que en el amor (que en este caso engloba tanto relaciones de

pareja como tareas de cuidado) las mujeres invierten mucho más que los varones. Dicho en términos mar-

xistas, obtienen una plusvalía de la relación. Y esta ganancia de los varones se extiende más allá de las re-

laciones de pareja o familiares. Así, en ámbitos fuera de la familia los varones, en general reciben más apo-

yo psicológico que las mujeres: tienen, lo que podríamos llamar, una mejor nutrición emocional.

4. La proyección de la dicotomía naturaleza/cultura en la de sexo/género

Veamos a continuación varias posturas respecto a la relación sexo/género:
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➢ Gayle Rubin acuñó en 1975 la dicotomía sexo/género como una extensión de los términos natura-

leza/cultura. Sexo se refería a una serie de características físicas (machos y hembras) mientras el

género se correspondía con todas las pautas culturales que la sociedad impone y espera del indivi-

duo según sean de un sexo u otro (varones y mujeres). Ya advertía la filósofa francesa Simone de

Beauvoir que «no se nace mujer, sino que se llega a serlo», queriendo decir que el género mujer es

algo que la sociedad adjudica a las hembras de la especie humana, mientras que el género varón es

el adjudicado al macho de esa misma especie. La misma observación y en el mismo año (1949) hi-

zo la antropóloga Margaret Mead cuando estudió pueblos de Nueva Guinea que vivían próximos

entre sí: Los pacíficos arapesh, los caníbales mundugumores y los cortadores de cabezas tchambu-

li. En los dos primeros tanto varones como mujeres tenían el mismo patrón de conducta, no había

diferencia de género. Entre los arapesh tanto mujeres como varones eran pacíficos y hogareños. En

los segundos tanto varones como mujeres eran agresivos y violentos. Donde sí existía una dicoto-

mía de género era entre los tchambuli. Entre éstos las mujeres eran dominantes, impersonales y di-

rigentes, mientras que los varones eran dependientes y sumisos. Estos estudios de campo le permi-

tieron a Margaret Mead decir que «muchos, sino todos los rasgos de la personalidad que hemos lla-

mado masculinos o femeninos van tan poco ligados al sexo como el vestido, los ademanes y la for-

ma de peinarse que una sociedad, en una época determinada, asigna a cada sexo»4.

La arbitrariedad de los géneros, dice la autora, surge de seleccionar determinados rasgos tempera-

mentales de los individuos y luego distribuirlos por grupos mediante técnicas educativas, del mismo mo-

do que determinados rasgos temperamentales son impuestos a miembros de grupos profesionales o reli-

giosos.

En su libro Masculino y femenino5, Margaret Mead sostiene que, independientemente de que el géne-

ro sea uno o dos o de cómo sean las características genéricas, «es posible percibir la necesidad del macho

de conseguir el triunfo. Los hombres pueden tejer, cocinar, vestir muñecas o cazar el ave del paraíso, si ta-

les actividades les son reservadas a ellos, la sociedad entera, lo mismo los hombres que las mujeres, las

considera importantes. Cuando las mismas ocupaciones son realizadas por las mujeres, son consideradas

menos importantes».

ACTIVIDAD IV:

La bravura, la aversión a cualquier tipo de debilidad y al titubeo ante el dolor y el peligro, esa actitud componente de al-

gunos temperamentos humanos, ha sido seleccionada como la clave de la conducta masculina. Y la desmedida exhibición

de temor y de sufrimiento que es congénita a otros tipos de temperamento, ha sido convertida en la base de la conducta

femenina […] Lo que originariamente eran dos variaciones de temperamento humano han sido traducidos por la sociedad
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en aspectos inalienables de la personalidad de los sexos y cada niño será educado según este modelo. Si se es un chico no

se admitirá el miedo; si se es una chica podrá mostrarlo […] Si no existiera esta prohibición el hombre y la mujer expre-

sivos llorarían sin sentirse avergonzados, o hablarían del temor o del sufrimiento que experimentan. (Margaret Mead, Se-

xo y temperamento en las sociedades primitivas, pp. 314-315).

CUESTIONES:

❑ Haz una síntesis del texto.

❑ ¿Consideras que lo que dice M. Mead ocurre en nuestra sociedad? Explica la respuesta.

➢ Una segunda postura respecto a la relación sexo/género es la de Young, para quien las diferencias

entre varones y mujeres no son sólo culturales, sino que vienen derivadas de las distintas capaci-

dades físicas, o, lo que es lo mismo, no provienen de la cultura, sino de la propia de naturaleza.

Young se apoya en la experiencia del embarazo, porque en el embarazo el feto que es algo exter-

no, se vive como interno.

➢ Butler: Considera que dividir a la humanidad por sexos y no por estatura, por ejemplo, ya es cul-

tural. Para ella no existe el dato natural. Lo que fundamenta el sexo (naturaleza) es el género (cul-

tura). La división de la humanidad por sexos depende para esta autora de la imposición social de

heterosexualidad obligatoria.

➢ Cèlia Amorós: Nominalismo moderado: la división por géneros de la humanidad no es asunto de

la naturaleza, sino de la cultura, de la cultura patriarcal caracterizada por el dominio de los varones

sobre las mujeres. Al varón, por el mero hecho de serlo ya se le supone un valor superior a la mu-

jer. 

ACTIVIDAD V:

Al afirmar que las naturalezas del «hombre» y de la «mujer» son epifenoménicas, se pone en evidencia que carecen de

existencia autónoma: se construyen en las prácticas sociales y en la conciencia de esas prácticas. Al tomarlos como fenó-

menos del sexismo, la autonomía es una imposibilidad lógica para la «mujer» y para el «hombre». La autonomía del ser

humano pasa por la negación de su ser histórico –«mujer» u «hombre»– en un orden sexista de desigualdades. Es negan-

do lo que son, en sus prácticas y en sus construcciones mentales de estas prácticas, donde realizan su autonomía. (Mª Je-

sús Izquierdo).

CUESTIONES

❑ Sitúa el siguiente texto en una de las teorías anteriormente expuestas.

❑ Comenta la frase «la autonomía es una imposibilidad lógica para la «mujer» y para el «hombre».

❑ Señala alguna práctica social de la construcción de «mujer» y «hombre».
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5. La oposición naturaleza cultura como oposición cultural entre los géneros

La antropóloga Sherry Otner, partiendo de la base de que en todas las culturas se considera inferior

a las mujeres, se hizo la siguiente pregunta en el año 1964: ¿qué tienen en común todas las culturas para

que valoren menos a las mujeres que a los varones? Su respuesta fue que en todas las culturas se relacio-

na a las mujeres con algo que se subestima: con la naturaleza. Todas las culturas tratan de dominar a la na-

turaleza para que se pliegue a sus designios. Si la cultura trata de dominar a la naturaleza y ésta está aso-

ciada con las mujeres es lógico que intente dominar a las mujeres. 

Ahora bien, ¿por qué se asocia mujeres y naturaleza? Según la autora que comentamos, esta asocia-

ción se debe a que las funciones reproductoras hacen que las mujeres sean percibidas como más naturales,

más unidas a la crianza y alejadas de otras creaciones culturales. Algunas feministas que toman esta afir-

mación como cierta sacan la conclusión de que la liberación de la naturaleza y de las mujeres van de la ma-

no y que toda feminista ha de ser ecologista y viceversa. La más conocida es la ecofeminista anticolonia-

lista india Vandana Shiva.

La postura de Otner ha sido criticada por no ser universal, es decir, porque no todas las culturas iden-

tifican a las mujeres con la naturaleza, y porque sus consecuencias para las mujeres son de dudosa efica-

cia. En este último sentido, la filósofa española Cèlia Amorós señala que si la asociación naturaleza con

mujeres trae como consecuencia que las mujeres no sólo tienen la obligación de liberarse a sí mismas, si-

no también al planeta, las tareas se nos multiplican hasta el infinito. Humorísticamente nos dice que aho-

ra las feministas tendríamos una nueva tarea: remendar la capa de Ozono, por ejemplo.

En la línea de rechazo de alianza natural de feminismo y ecología está Alicia Puleo, quien propone

una versión del ecofeminismo que consista en pactos entre ecologistas y feministas, no en fusiones. Para

ella «el feminismo y el ecologismo se nutren del ideal igualitario y de la lucha contra el prejuicio que ca-

racterizaron las mejores expresiones de la Ilustración y son una prueba más de la capacidad de autocrítica

de la razón. El feminismo permitió la comprensión del patriarcado como una realidad política, procedien-

do a denunciar la función ideológica de la naturalización de los sexos. Este triunfo del pensamiento críti-

co puede ser modelo para descubrir que la «naturaleza» es también una categoría política».6

ACTIVIDAD VI:

En La India, la mujer está íntimamente integrada en la naturaleza, tanto en la imaginación como en la práctica. En un ni-

vel la naturaleza es simbolizada como la encarnación del principio femenino y, en el otro, es alimentada por lo femenino

para producir vida y proporcionar los medios de subsistencia.
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Desde el punto de vista de la cosmología india […] el mundo es producido y renovado por el juego dialéctico de creación

y destrucción, cohesión y desintegración. La tensión entre los dos opuestos de la que surge el movimiento, es descrita co-

mo la primera aparición de la energía dinámica (Shakti). Toda existencia brota de esta energía primordial que es la sus-

tancia de todo, que lo impregna todo. La manifestación de esa fuerza, de esa energía recibe el nombre de naturaleza (Pra-

kriti). La naturaleza, animada e inanimada, es así una expresión de Shakti, el principio femenino y creador del cosmos;

conjuntamente con el principio masculino (Purusha), Prakriti crea el mundo. (Vandana Shiva –1995–. Abrazar la vida,

Madrid, horas y HORAS, p. 77).

CUESTIONES

❑ ¿Qué similitudes y diferencias hay entre la postura de Vandana Shiva y Otner?

❑ ¿Conoces alguna otra creencia hindú? Si no es así investiga (internet o enciclopedias).

❑ Breve biografía de Vandana Shiva.

6. Nuestra naturaleza es-cultural

En una primera aproximación podemos pensar que la oposición naturaleza/cultura se corresponde con

la de cuerpo/mente o cuerpo y comportamiento en cuanto que nuestro cuerpo no puede ser modificado,

mientras que nuestro comportamiento sí. Pero esto es una visión simple, porque lo mismo que nuestra edu-

cación modela nuestro temperamento, también nuestro cuerpo. La alimentación, el ejercicio o el sedenta-

rismo van desarrollar unas u otras potencialidades de nuestro cuerpo y, sobre todo en casos extremos, nues-

tra mente, como ocurre con la infancia desnutrida. Tampoco podemos olvidar los conflictos psicológicos

que derivan en trastornos alimenticios que modifican nuestro cuerpo, como es el caso de la anorexia.

A esto tenemos que añadir que en los últimos veinte años no ha dejado de extenderse lo que llamamos

cuerpos a la carta o cómo modificar nuestro cuerpo en aquellas partes que consideramos feas, que no nos

gustan. Aplicamos al cuerpo las técnicas de las bellas artes, de la escultura. Lo mismo que un/a escultor/a

toma un material sin forma y se la va dando de acuerdo con su idea de belleza, la cirugía estética va aña-

diendo lo que falta a nuestro cuerpo y quitando lo que le sobra, aparte del dinero, según modelos de belle-

za de pasarelas.

Los usuarios de este tipo de prácticas son usuarias en su mayoría, pues desde antiguo la belleza cor-

poral de las mujeres fue asunto más importante que la de los varones. Recordemos el dicho ya obsoleto

«el hombre (varón) y el oso cuanto más feo más hermoso». Susan Bordo y Naomi Wolf reflexionan so-

bre el aumento de estas prácticas estéticas y ven en ello un rasgo medieval. Para las autoras, la insatis-

facción y el odio al propio cuerpo son una versión moderna del odio a la carne de la Edad Media y las

continuas dietas y cirugías una nueva modalidad del sacrificio de la carne. Si en la Edad Media el odio

a la carne y los sacrificios corporales servían para tener una vida eterna exitosa, en la actualidad sirven

para tener éxito social (en el amor, en determinados trabajos) temporal. Para Naomi Wolf esta nueva re-
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ligión considera que el mayor pecado está en la grasa y, por tanto, las elegidas son las delgadas y las ex-

cluidas las gordas y arrugadas.

ACTIVIDAD VII:

Elige tres anuncios publicitarios sobre cuidados del cuerpo, uno sobre cremas, otro sobre alimentación y el tercero sobre

cirugía. De cada uno de ellos extrae la siguiente información.

❑ ¿Quién narra?

❑ ¿Quién o quienes aparecen en imagen? Varón joven/anciano, mujer joven/anciana, sól@ o en gru-

po, a qué se dedica…

❑ ¿A quien va dirigida la publicidad?

ACTIVIDAD VIII:

Como todos los cultos religiosos, la belleza tiene un sistema de adoctrinamiento (la publicidad de los productos cosméti-

cos), sus textos sagrados (los métodos de adelgazamiento), sus ciclos de purificación (los regímenes), sus gurús (Jane Fon-

da), sus grupos rituales (Weight Watchers), sus creencias en la resurrección (las cremas revitalizantes), sus ángeles (los

productos de belleza), sus salvadores (los cirujanos plásticos). Al minar la confianza en sí mismas de las mujeres, al exa-

cerbar el miedo neurótico a sus deseos y a su cuerpo, la «teología» de la belleza contribuye a mantenerlas en una situación

de inferioridad psicológica y social, en el marco que supone el hilo conductor del célebre opio del pueblo. (Naomi Wolf:

citado por Africa Vidal en Diosas Top Models y mutantes, Debats 2002. La cita es de Lipovestky La tercera mujer, p. 130).

CUESTIONES

❑ ¿Qué tienen en común los cultos religiosos y los consejos de belleza?

❑ ¿A quiénes van dirigidos especialmente?

7. Monocultura o multicultura

Ya nos hemos referido más arriba a otras culturas diferentes a la nuestra, la occidental. En este epí-

grafe plantearemos los problemas referentes a la existencia y convivencia de diferentes culturas.

En los orígenes de nuestra cultura ya tenemos noticia de habernos encontrado con otros individuos

distintos en costumbres y creencias que nos llamaron la atención: eran los bárbaros, los no griegos: tracios,

persas y otros. No se les entiende cuando hablan y tienen raras costumbres como comer los cadáveres de

sus semejantes.
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Cuando América fue descubierta por los españoles, también hubo un fuerte extrañamiento de los co-

lonizadores al conocer a las gentes de aquellas tierras: a las/os llamadas/os salvajes. Tampoco a éstas/os se

les entiende nada ni cuando hablan ni cuando actúan.

[bárbaros] Son aquellos hombres que por impío y pésimo instinto o por las malas condiciones de la región que habitan son

crueles, feroces, estólidos, estúpidos y ajenos a la razón, los cuales no se gobiernan ni con leyes ni con derecho, ni culti-

van la amistad, ni tienen constituida la república y la ciudad de una manera política […] Éstos no contraen matrimonio,

conformándose con ciertos ritos [..] No conocen las instituciones jurídicas de depósito, arriendo y comodato […] Viven

disipados y desperdigados, habitando bosques y montes, contentándose sólo con sus mujeres […]» (Sepúlveda, Apología,

p. 125-143, citado por Juan Álvarez en Bartolomé de las Casas frente a Sepúlveda. Versión ética, jurídica y religiosa del

indio en la polémica de Valladolid, 1550, p. 378).

ACTIVIDAD IX:

❑ ¿Qué rasgos, según Sepúlveda, tiene el ser humano civilizado? 

❑ ¿Quién fue Sepúlveda?

A partir de finales del XIX fueron las/os antropólogas/os quienes nos dieron noticia de los diferentes

modos de vida de sociedades que en la mayoría de los casos estaban alejadas geográficamente de la nues-

tra. También tenemos algún ejemplo, proporcionado por antropólogos de descripciones de nuestra socie-

dad por individuos de otras culturas. Ejemplo de ello es el siguiente texto:

Los Papalagi [los europeos] viven como los crustáceos en sus casas de hormigón. Viven entre las piedras del mismo mo-

do que un ciempiés, viven dentro de las grietas de la lava. Hay piedras sobre él alrededor de él y bajo él. Su cabaña pare-

ce una canasta de piedra. Una canasta con agujeros y dividida en cubículos.

En la mayoría de las cabañas vive más gente que en un pueblo de Samoa […] Generalmente apenas conocen los nombres

unos de otros y cuando se encuentran en el agujero por el que pasan furtivamente, se saludan con un corto movimiento de

cabeza o gruñen como insectos hostiles. Como si estuvieran enfadados por vivir unos tan cerca de otros […].

La gente como nosotros se sofocaría rápidamente en canastas como éstas, porque no hay nunca brisa fresca como la hay

en una choza samoana […] (Los papalagi. Discursos de Tuiavii de Tiavea jefe samoano, reunidos por Erich Scheurmann

pp. 17-18).

ACTIVIDAD X:

❑ Resume las condiciones en las que viven los papalagi según Tuiavii.

❑ ¿Consideras que tiene razón? Argumenta tanto la respuesta afirmativa como la negativa.

❑ Busca información sobre qué son los movimientos contraculturales.

En la segunda mitad del siglo XX, no sólo conocemos culturas diferentes, porque las/os occidentales

las visitamos, sino que somos visitadas/os por gentes que pertenecen a otras culturas. La concentración de
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riqueza en unos pocos países del planeta ejerce como atractivo para gente que no tiene cubiertas las nece-

sidades mínimas en su país. Entendemos por necesidades mínimas poder hacer tres comidas nutricionales

al día, tener vivienda, educación y sanidad. La convivencia en las ciudades occidentales de gente de otras

culturas plantea la pregunta de ¿hasta qué punto pueden seguir manteniendo costumbres que no respetan

los derechos de las mujeres?

Este fenómeno dio lugar a los llamados estudios multiculturales que toman fuerza a partir de los 90.

La filósofa Nancy Fraser sostiene que en el concepto de justicia no sólo debemos incluir la distribución de

bienes materiales, sino el reconocimiento. Cuando hay una injusta distribución de riqueza tenemos explo-

tación, marginación e indefensión. Cuando hay injusto reconocimiento tenemos restricción de la expresión

y la comunicación. En la realidad, estas dos caras de la injusticia no se dan por separado, la injusticia eco-

nómica y la de reconocimiento están interrelacionadas. Ejemplo, aunque pertenezcan a la misma cultura,

no es igual el reconocimiento que se le otorga al rey Fad de Arabia que a la árabe que llega en patera. Pe-

ro, dentro del reconocimiento, hay un límite que son los Derechos Humanos. No puede ser reconocido nin-

gún rasgo cultural que implique la opresión de un grupo, el no reconocimiento, como pueden ser las mu-

tilaciones sexuales, la negación del derecho a la educación o al trabajo. Hemos de tener en cuenta que las

culturas no son monolíticas y que, por otro lado, no muestran la misma resistencia al cambio en todos los

aspectos. En muchos casos la resistencia al cambio se carga sobre las mujeres: ejemplo, son ellas las que

obligatoriamente tienen que llevar una vestimenta que las cubra, mientras ellos pueden vestir totalmente a

la occidental.
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NINGUNEADAS
Reyes Aparicio Peláez y Marta Fernández García

INTRODUCCIÓN

Declaración de intenciones: ¿Por qué es necesaria esta Unidad Didáctica?

A lo largo de toda la Educación Obligatoria, asignaturas con un currículo teórico definido en términos

humanos se ocupan de aportar a los conocimientos del alumnado los nombres y apellidos de las personas

qué historiadoras e historiadores, en toda su diversificada labor, han decidido que son de vital importancia

para el desarrollo y evolución del ser humano.

Esas humanidades, con una denominación tan ampulosa, que alude a un sector de los seres vivos con-

creto, pero heterogéneo, han concurrido, sin embargo, en tremendos olvidos. No es éste el momento ni el

lugar de denunciar los descuidos, referidos a aspectos culturales, de la Historia, Historia del Arte, Historia

de la Literatura que estudian nuestro alumnado (se estudia la Historia del hombre blanco occidental, exclu-

sivamente). Pero sí nos parece mucho más denunciable que el Sistema Educativo no se esfuerce en enmen-

dar otros crímenes historiográficos que el patriarcado social ha consentido en el estudio de las Humanida-

des. Lo que queremos decir es que la Historia, la Historia del Arte, la Historia de la Literatura se han olvi-

dado nada más y nada menos que de la mitad de la humanidad: las mujeres, «las olvidadas de la Historia».

Sirva este tópico para homenajear a todas aquéllas que destacaron en algún aspecto de la vida y nos

ayudaron en el difícil recorrido hacia la igualdad. Es un intento de recuperar la memoria de estas mujeres

olvidadas. Muchas de ellas son conocidas por sus circunstancias personales más que por sus obras. Otras

han tenido que esconderse bajo pseudónimos y, en muchos otros casos, sus obras se han silenciado hasta

la más absoluta invisibilidad. Y es también un homenaje a la esperanza de que a la mujer se la reconozca

por sus propios méritos, méritos pocas veces reconocidos y que, en muchas ocasiones, han cambiado el

curso de la historia.

DEL TÍTULO

No es producto del azar utilizar un término que, a pesar de ser masivamente usado por hablantes de

español, hasta fechas recientes no ha sido reconocido por los académicos encargados de decidir el cómpu-

to léxico de nuestra lengua.

La misma suerte que este vocablo corrieron y corren muchas mujeres en la humanidad. Y conviene

ser más explícitas con la comparación. No vamos a tratar aquí las aportaciones a la humanidad de colecti-
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vos femeninos que desempeñaron papeles vitales, pero asignados por tradición patriarcal (maternidad, cui-

dado de enfermos, refuerzo de vínculos familiares y sociales, etc.), que sí que han sido ampliamente reco-

nocidos. De la misma manera que no utilizaremos como título general de esta unidad ningún término re-

conocido tradicionalmente por los diccionarios (como menospreciadas, por ejemplo. Estamos hablando de

un término de uso general que durante bastante tiempo no fue reconocido por los diccionarios. Es decir,

hablamos de mujeres que, de haber sido hombres, serían conocidas por todos y por todas y formarían par-

te reconocida de nuestra historia (la de la humanidad).

A parte del simbolismo que encierra el uso de este término, ninguneadas incluye en su significado, y,

por extensión, en su ámbito referencial, con precisión y exactitud las características relevantes de las mu-

jeres sobre las que se va a hablar.

OBJETIVOS

Objetivos de la LOCE (Bachillerato) relacionados con el tema

a) Consolidar una sensibilidad ciudadana y una conciencia cívica responsable, inspirada por los valo-

res de las sociedades democráticas y los derechos humanos, y comprometida con ellos.

c) Conocer, desde una perspectiva universal y plural, las realidades del mundo contemporáneo, sus

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.

e) Trabajar de forma sistemática y con discernimiento sobre criterios propios y ajenos y fuentes de in-

formación distintas, a fin de plantear y de resolver adecuadamente los problemas propios de los di-

versos campos del conocimiento y de la experiencia.

f) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos

científicos en cada disciplina.

i) Profundizar en el conocimiento y en el uso habitual de las tecnologías de la información y las co-

municaciones para el aprendizaje.

Objetivos del Bachillerato del Currículo en el Principado de Asturias relacionados con el tema

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, adoptando actitudes to-

lerantes para superar todo tipo de discriminaciones y prejuicios.

e) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico y lingüístico de la humanidad

y, fundamentalmente, el del Estado español y el del Principado de Asturias, para participar de for-

ma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.

f) Analizar, comprender y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, los antece-

dentes históricos que lo configuran y los principales factores que influyen en él.

156

UNIDADES DIDÁCTICAS COEDUCATIVAS II



i) Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico para aplicar-

los en la realización de trabajos tanto individuales como en equipo, y utilizar diferentes procedi-

mientos y fuentes para obtener información, organizar el propio trabajo, exponerlo con coherencia

y ser crítico con los resultados obtenidos.

l) Utilizar de forma sistemática las nuevas tecnologías de la Información integrándolas en las activi-

dades habituales de recogida, análisis y proceso de información, así como en otras actividades pro-

pias de las materias, analizando críticamente su uso.

Objetivos propios de la Unidad

a) Defender la igualdad de oportunidades para ambos sexos y luchar por su consecución.

b) Reconocer las carencias y limitaciones de las estructuras sociales actuales en lo que se refiere a la

igualdad de la mujer.

c) Conocer lo más puntualmente posible también en el currículo oficial las carencias y limitaciones

de los distintos niveles, etapas, ciclos, etc. del Sistema Educativo con respecto al tema transversal

de la Educación para la Igualdad de Oportunidades para ambos sexos.

d) Descubrir las injusticias que se han producido en el estudio de la Historia con respecto al papel de

las mujeres.

e) Desarrollar la capacidad crítica a la hora de afrontar el estudio de las contribuciones humanas, don-

de no se contemplen figuras femeninas.

CONTENIDOS

Conceptos

– Mujeres olvidadas en la Historia Universal.

– Mujeres olvidadas en la Historia de España.

– Mujeres de aportación vital no reconocida en la Comunidad Autónoma, el municipio, la ciudad,

pueblo, etc.

– El papel reconocido de las mujeres en la evolución social.

– El papel no reconocido de las mujeres en la evolución social.

– Mujeres olvidadas en la historia de los diferentes saberes científicos y diferentes artes.

Procedimientos

– Investigación y descubrimiento de mujeres cuya aportación ha sido vital en la historia y carecen del

debido reconocimiento.
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– Utilización correcta de las fuentes de información para llenar los vacíos del estudio tradicional de

la historia.

– Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación  para la adquisición

de conocimientos y nuevos aprendizajes.

– Revisión de información y datos proporcionados habitualmente por los medios de comunicación.

Actitudes

– Actitud crítica ante los mensajes de contenido machista o discriminatorio de los medios de comu-

nicación.

– Valoración de loas aportaciones de las mujeres a la evolución y el progreso científico, tecnológico,

y artístico de la humanidad.

– Valoración de las mujeres como iguales, cuya importancia para la humanidad ha sido y es del mis-

mo valor que la de los hombres.

DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS

La amnesia histórica suele ser selectiva y sexista, algo poco sorprendente si tenemos en cuenta la con-

sideración que el género femenino ha tenido a lo largo de la historia. Desde el principio de los tiempos se

determinó que ellas eran de constitución débil, pasiva y tierna; incapaz de pensar o de organizarse. Ya lo

dijo Darwin –siglo XlX– «la superioridad masculina y la inferioridad de las mujeres resulta sobrada-

mente probada». Herbert Spencer –mismo siglo– desarrolló la teoría de que la actividad intelectual era

incompatible con procreación y, por tanto, las mujeres no debían estudiar; a esto añadió que, además, su

mente se degradaba a medida que engendraban hijos. Algunos símbolos patrios de aquel siglo seguían la

misma línea de pensamiento de tal manera que incluso Galdós llegó a asegurar que «el mayor encanto de

la mujer reside en su ignorancia».

Ante tales ejemplos no es extraño que la cultura de la inferioridad y la sumisión femenina haya que-

dado plasmada en el subconsciente popular colectivo y que aún hoy en día la idea «mujer que sabe latín

no puede tener buen fin» forme parte del refranero español. 

Este rosario de frases misóginas –que podría extenderse de manera infinita– son no sólo reveladoras

de una cierta mentalidad sino también fuente de dolor, frustración y desprecio. Bajo estas ideas se ence-

rraron talentos, personalidades y posibilidades; se impidió a las mujeres realizar lo que se consideraba im-

propio a su sexo, que era casi todo, se las hizo invisibles, imperceptibles, se las alejó del bullicio de la his-

toria y, por supuesto, se les negó el derecho –y con ello en muchos casos su aportación– a la educación y

a las ciencias, todo esto sin que apenas nadie las echara de menos. Con este arrinconamiento histórico la

Humanidad entera ha perdido. No sólo se la ha privado de la aportación y el talante femenino, sino que,
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además, se han perpetuado injustamente unas relaciones empobrecidas y empobrecedoras, que dañan se-

riamente a unas y a otros. 

Es cierto que en ciertas épocas quizás hubo pocas mujeres que lucharan contra esta situación. Muchas

temieron, la mayoría se resignaron e incluso, consciente o inconscientemente, interiorizaron su situación pe-

ro, ¿quién puede culparlas por ello? Como dijo Virginia Wolf (1882-1941): «Ciertamente es inconcebible

que una mujer, en la época de Shakespeare, haya tenido el genio de Shakespeare. Porque un genio como el

de Shakespeare no ha nacido entre personas que deben realizar un trabajo penoso, en medio de seres grose-

ros y de esclavos…, ¿cómo entonces habría podido nacer entre las mujeres cuyo trabajo comenzaba, según

el profesor Trevelyan, casi antes de su salida de la nursery, que eran obligadas a ese trabajo por sus propios

padres, que eran mantenidas en sus quehaceres por la fuerza de la ley y las costumbres?».

PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA

Hace millones de años aproximadamente nuestras/os antepasadas/os habitaban tierras de África. De

esta época datan los que se han considerado durante mucho tiempo los restos más antiguos. Podríamos de-

cir que a partir de aquí se escribe la introducción de nuestra historia. Es casualidad, pero resulta curioso,

al menos, que esas páginas comiencen con nombre de mujer, ya que estos restos eran de una mujer: Lucy.

Puede parecer que la arqueología y la prehistoria no entienden de discriminaciones en sus descripcio-

nes científicas, pero estamos acostumbrados a oír expresiones del tipo: «el hombre habitó en África…»,

«el hombre pintó las cavernas…». ¿Y la mujer no? Podría tratarse nada más que de un problema de uso

del lenguaje, pero si echamos un vistazo a cómo se describe el resto de la historia de la humanidad nos da-

remos cuenta de que la ausencia del género femenino responde a la ausencia de su referencia: las mujeres.

Nuestras alumnas y nuestros alumnos deberán conocer los antecedentes históricos que pueden condi-

cionar su entorno, y, como es lógico, estudian la historia del mundo occidental. Para esta parte de la histo-

ria tiene una importancia vital la antigüedad clásica. ¿Cuántas mujeres conocemos que hayan dejado su im-

pronta en esta época? Sin embargo, existieron quizá muchas más de las que jamás sabremos. «Plinio el vie-

jo» reseña, por ejemplo, seis mujeres artistas del mundo clásico. Las nombra, pero no aporta datos sobre

su vida, y menos de sus obras1.

Entrados en la era cristiana aparecen nombres de mujeres con relativa frecuencia. Uno de los casos

más conocidos, aunque no en su debida medida, es el de la alquimista llamada MARÍA LA JUDÍA, creadora

de varios aparatos que fueron usados por alquimistas y químicos, inventa el baño María, que perdura has-

ta hoy. María la judía no es la única mujer practicante del «Arte Sagrado» en tiempos lejanos. Conocemos
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a Theosebia, a Paphnutia y a una supuesta Cleopatra (muy dudosa) que, al parecer, se animaron a trabajar

los metales y minerales con igual soltura que sus compañeros. Sin embargo, María es reconocida como la

«Eva» particular de la historia de la alquimia, la primera mujer alquimista. Zósimo de Panápolis (siglo IV)

la cita venerándola entre los que él llama «sabios antiguos» (Demócrito, Moisés, Ostanes, Hermes, Isis,

Chymes, Agathodaemon, Pibechios, Iamblichus… nombres míticos y pseudo-epigráficos que buscaban dar

una mayor relevancia al contenido de los textos que encabezaban.

Pero no es María la Judía el único ejemplo de mujeres destacadas en la antigüedad. El ejemplo más

notorio es el de HIPATIA, última científica pagana del mundo antiguo (Alejandría 355- íd. 415). Fue ofi-

cialmente designada para explicar las doctrinas de Platón, Aristóteles y demás maestros en la Biblioteca de

Alejandría.

Se dedicó a la enseñanza de las matemáticas, astronomía y medicina, interesándose además por la me-

cánica y la tecnología práctica. Diseñó el astrolabio2 plano, que se usaba para medir la posición del sol, los

planetas y las estrellas, e inventó aparatos como el idómetro, el destilador de agua y el planisferio3.

Escribió al menos una cuarentena de libros, entre los que destacan un comentario al Canon Astronó-

mico de Tolomeo, otro a las Secciones Cónicas de Apolonio de Pérgamo y otro sobre Diofante sobre álge-

bra. Este último es probablemente su trabajo más significativo, ya que propone soluciones alternativas pa-

ra sus ecuaciones indeterminadas.

Como pagana fue partidaria del racionalismo científico frente al cristianismo emergente en su época,

lo que le costó ser asesinada y troceada por los partidarios del Patriarca Cirilo (más tarde canonizado).

Su muerte supuso el fin del helenismo en el Imperio Romano, y es descrita por Sócrates Escolástico

en el S. V: «Todos los hombres la admiraban y reverenciaban por su modestia y su inteligencia. También

despertaba recelos y envidia debido a su amistad con Orestes (prefecto romano de Egipto), fue culpada de

la enemistad entre éste y el obispo. En resumen, cerebros de chorlito intrépidos y temerarios, guiados por

el capitán Pedro, lector de la Iglesia, la sacaron del carruaje en que viajaba, la introdujeron en la Iglesia lla-

mada de Cesáreo, la desnudaron, le arrancaron la piel de su cuerpo hasta que dejó de respirar, descuarti-

zaron su cuerpo y lo llevaron a una plaza llamada Cinarón, donde lo quemaron hasta convertirlo en ceni-

zas» (cit. En Alic, 1986).

No se conserva ninguna obra suya.

Ha sido tal vez, durante mucho tiempo la única mujer citada en la Historia de las matemáticas, en la

que se ha dado más relevancia a su muerte que a sus descubrimientos.
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EDAD MEDIA

Durante la larguísima Edad Media, en Europa, el lenguaje escrito se convirtió en un privilegio del co-

nocimiento reservado a una élite: unos pocos… ¿monjes? En los libros de texto de casi todos los niveles

(especialmente los de Lengua Castellana y Literatura) se explica cómo los textos se transmitían durante la

Edad Media copiados en códigos realizados por clérigos. Sin embargo, en esta labor fue también, como

siempre y aunque no sea del dominio público, muy importante la aportación de las mujeres. 

La monja castellana ENDE es autora de una serie de miniaturas que ilustran un manuscrito sobre el fin

del mundo. Este códice, que aún hoy puede admirarse en la Catedral de Gerona, es considerado una obra

maestra que se cita en todo manual de historia del arte. Ende firmó su obra como «Ende pintrix et Dei a

(d) intrix» (Ende pintora y sierva de Dios. En el silencio de conventos y abadías, generaciones de monjas

se entregan al trabajo de copiar y realizar miniaturas en códices y salterios. Entre ellas está GUDA, que da

cuenta de su autoría: «Guda peccatrix mulier, scripsit et pinxit hunc librum» (Guda, mujer pecadora, es-

cribió y pintó este libro)4.

En 1200 la miniaturista CLARICIA se representa a sí misma en un salterio. Con un hermoso vestido

con mangas amplias y larga cabellera suelta aparece formando parte de la Q inicial del salmo 51.

Pero en la Edad Media la aportación de las mujeres a los textos no sólo se reducía a su labor como co-

pistas, sino que existen ejemplos de creatividad importantes:

En Sajonia, la monja HROSWITHA DE GANDERSHEIM, autora dramática, escribe una serie de obras de

teatro en las que ridiculiza las opiniones de Terencio sobre la frivolidad de las mujeres. Las primeras obras

dramáticas fueron escritas en latín por clérigos, a excepción de los dramas edificantes de Hroswitha, mon-

ja de Gandersheim, Sajonia, que quería oponer la «castidad de las vírgenes santas» a la «lascivia de las mu-

jeres impúdicas»; son ya obras inspiradas en las Sagradas Escrituras, dramas litúrgicos5.

En 1151 HILDEGARDA DE BINGEN publica Scivias, uno de los primeros manuscritos medievales artís-

ticamente ilustrados por ella misma. En 1160 Hildegarda de Bingen empieza a escribir Liber compositae

medicinae (Libro de la medicina compuesta), donde ofrece un catálogo de 47 enfermedades, así como ex-

plicaciones sobre sus causas y posibles métodos de curación.

Un silencio de siglos ha acompañado a esta asombrosa, fascinante mujer, redescubierta en los últimos

treinta años por nuestro siglo, que la reclama como propia. 

Se habla de «una mujer renacentista», cientos de años antes del Renacimiento. Hildegarda fue com-

positora, predicadora (fue la primera mujer –y única en siglos– autorizada por la Iglesia para predicar al

pueblo y al clero en templos y en plazas), científica; un fenómeno medieval y moderno.

161

NINGUNEADAS

4 Siglo X.
5 Siglo XI.



En 1097, en Salerno muere TRÓTULA, célebre médica y principal exponente femenina de la Escuela

médica salernitana. Fue autora del primer tratado de ginecología atribuido a una mujer, De passionibus mu-

lierum ante, in et post partum (Las enfermedades de las mujeres antes, durante y después del parto). Cuan-

do una médica de Salerno, en el siglo XI, antepuso su nombre, Trotula, a su obra médica, no sospechaba

que unos siglos después alguien la masculinizaría convirtiéndola en Trotus. Su tratado fue conocido du-

rante toda la Edad Media por la gente interesada en la salud de las mujeres y en el cuerpo femenino; y, por

un lapso de quinientos años, a nadie sorprendió que hubiera sido escrito por una mujer. Pero ya en 1566,

un estudioso la atribuyó a un tal Eros, y más adelante alguien la atribuyó a un tal Trotus. Este planteamiento

sentó las bases «modernas» de la cancelación de Trotula y de su transformación en hombre. Hoy ya hasta

se duda de su existencia.

Para el mundo occidental el concepto de novela nace a partir de la publicación del Quijote. Pero, aun-

que completamente desconocido para Cervantes, ya se escribían novelas en otras literaturas, como la ja-

ponesa. 

Hace mil años6, en el Japón, se produjo un fenómeno que tardaría otros mil años en repetirse: surgie-

ron una gran cantidad de obras literarias escritas por mujeres. Corría el siglo X de nuestra era, también el

siglo XI.

En esta época había no sólo paz, sino también ocio, por lo menos en lo que tiene que ver con la elite,

que delegó las tareas administrativas a funcionarios subalternos con el fin de dedicarse al disfrute estético.

Esta particular sociedad produjo mujeres que escribían. Se dice que en aquellos tiempos había más escri-

toras que escritores. Es un fenómeno único, en Japón y tal vez en el mundo. En la intimidad que se gene-

raba entre las puertas corredizas y los biombos se gestaba una fertilísima creación poética. Pero cuando la

mayor parte de los hombres –intelectuales– se dedicaban a escribir textos eruditos en chino, inspirados en

el budismo, y se presentaban a concursos de poesía férreamente tradicional, las mujeres aprovecharon el

japonés cotidiano para escribir sobre lo que sentían y sobre ellas mismas: diarios íntimos, poesía… y no-

velas. Por cierto, fue una mujer la que escribió «la novela de novelas» del Japón, a la manera de Cervan-

tes en España. Se trata de MURASAKI SHIKIBU, que produjo su obra Genji monogatari (La historia de Gen-

ji) quizás entre los años 1005 y 1013, una monumental narración con cincuenta y cuatro capítulos, cientos

de personajes y miles de páginas. Borges, uno de los profundos admiradores de la obra de Murasaki, pen-

saba que era ésta una auténtica novela psicológica, algo verdaderamente inconcebible en Europa antes del

siglo XIX. Lo cual, aclara Borges, «no quiere decir que la vasta novela de Murasaki sea más intensa o

más memorable o mejor» que la obra (…) de Cervantes, quiere decir que es más compleja y que la civili-

zación que denota es más delicada».

Se sabe que Murasaki Shikibu, aún siendo mujer, había aprendido el chino en el seno de su cultísi-

ma familia, y por cierto permanece viva la anécdota de la emperatriz que solicitó a la escritora que le ex-
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plicara versos de un autor chino a escondidas. Pero, por lo general, en aquel gineceo de la corte japonesa,

las mujeres escribían en su lengua natural, el japonés, en un estilo sencillo, fluido, sin reglas, a través del

sistema de escritura «kana» que simplificaba los caracteres chinos.

Curiosamente, todavía hoy, en algunos manuales y páginas aparece como si fuera un hombre.

Con la llegada del Renacimiento, las mujeres continuarán con esas aportaciones silenciadas por la His-

toria.

En 1360 Boccacio escribe De claris mulieribus, un libro que recoge 104 biografías de mujeres, don-

de destaca a un grupo de pintoras. 

En 1438 Durero, admirado de la obra de SUSANA HORENBOUT, adquiere un cuadro de la pintora di-

ciendo que está «sorprendido de que una mujer pudiera hacer tales cosas».

En 1490 ISABELLA D’ESTE (1474-1539), marquesa de Mantua, diplomática, mecenas y coleccionista

de obras de arte, contrata a su servicio a los pintores Mantegna, Bellini y Lombardo, entre otros, convir-

tiendo a Mantua en el centro de la actividad artística del Renacimiento.

EDAD MODERNA

En 1492, en Francia nace MARGARITA DE NAVARRA (1492-1549), que escribió un volumen con más de

doscientos cuentos e historias sobre enredos amorosos y sexuales: el Heptamerón, cuya estructura recuerda

al Decamerón, de Boccacio. Mantiene un elevado tono moral y didáctico. Su lengua original es el francés.

Eran tiempos agitados, entre tensiones religiosas y en pleno Renacimiento Margarite de Navarra, por

su parte, fue nombrada como La Minerva de Francia, La Margarita (o La Perla) de las Princesas; califica-

da como docta entre los doctos, fue tan culta y experta en asuntos de Estado como en doctrina cristiana. 

Marguerite, mujer de estado, cumbre literaria en la Francia y en el francés de su época, escritora y bue-

na poetisa, se trataba con Montaigne, Marot y Rabelais, entre otros. Con obras de inspiración renacentis-

ta, de ella se dijo que inauguró un género, la entrada del «yo» en la literatura. 

La tan precursora Margarita fue también autora de la primera obra mística francesa (Miroir de l’ame

pecheresse, Espejo del alma pecadora; publicada en 1530 de forma anónima), aunque el Heptamerón re-

sultó su más famosa obra, inacabada, en la línea formal de El Decamerón, de Bocaccio. Pero la semejan-

za se queda en lo meramente formal, ya que El Heptamerón no es obra ligera, al contrario, larga en la de-

finición de los personajes, pesimista en la incomunicación de los seres humanos. Destacan, por otra parte,

sus diálogos. El alter ego de la reina es el personaje Parlamente (¿perla amante?). 
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En 1499, BEATRIZ GALINDO, apodada La Latina por dominar el latín y el griego, escribe, entre otros

libros: Comentarios sobre Aristóteles y Notas sobre los antiguos griegos. Fue consejera de Isabel La Ca-

tólica.

La escritora y erudita Beatriz Galindo nace en Salamanca, en el año mil cuatrocientos setenta y cin-

co. Desde muy niña muestra gran afición a los estudios clásicos, y es muy probable que sea alumna del

gran maestro Antonio Elio de Nebrija. Debe su epónimo «La Latina» a la fama que adquiere como letra-

da, es decir, mujer versada en letras. 

Los diccionarios enciclopédicos apenas dan información de esta escritora y los mismos manuales de li-

teratura española pasan, olímpicamente, de ella o a lo sumo la mencionan como humanista, pero en una ca-

tegoría inferior a Nebrija, Juan de Valdés, Alfonso de Valdés, Arias Montano, Luis Vives, etc. La verdadera

personalidad de Dª Beatriz Galindo hay que relacionarla con la inquietud política y cultural de la reina de Cas-

tilla. Los cronistas del reinado de Isabel nos dicen que el llamado «milagro castellano» de finales del siglo

XV se debe al buen hacer de la reina y sus ministros. En el cuaderno de la reina sólo tenían cabida los nom-

bres de aquellos castellanos que destacaban por su honradez, moralidad y prudencia, y de los que se servía

sin preocuparse de su abolengo o alcurnia. Se trata de poner al hombre o mujer en el puesto más adecuado a

sus cualidades políticas, religiosas y culturales. Consejeros como gobernadores, presidentes de audiencias co-

mo corregidores, todos eran nombrados después de meticuloso examen de la reina castellana. 

El humanista, esto es, el hombre o mujer dedicado a los nuevos estudios de entronque con la antigüe-

dad se convirtió en un personaje importante de las ricas cortes renacentistas. En España, Nebrija, el Bro-

cense, Luis Vives, Juan de Valdés… son llamados de ciudad en ciudad y honrados por los poderosos, que

tenían a gala el amparar y sostener a estos humanistas. Teniendo esto en cuenta, surgen estos interrogantes

con respecto a la humanista Beatriz Galindo. ¿Por qué sabemos tan poco de esta mujer?, ¿por su condición

de mujer?, ¿es su obra tan reducida que sólo se limita a dos cartas latinas y las poesías en la lengua de La-

cio? No se tienen respuestas para satisfacer la curiosidad del investigador, pero siendo mujer alcanzó fama

de humanista en la misma ciudad universitaria que la vio nacer. El cultivo del latín era tan escaso, incluso

en los mismos ambientes de la universidad salmantina. He aquí el mérito de Beatriz Galindo ante aquel de-

sierto de humanistas en los reinos de España.

Esta humanista se siente orgullosa de sus poesías latinas como el genial Petrarca pondera la expresión

en la lengua de Lacio y desprecia los escritos en lengua bárbara o vernácula. No se sabe si la reina Isabel

llenó el vacío cultural que sintió al contacto con el colectivo femenino salmantino de aquella época, pero

sí sabemos que gozó Beatriz Galindo de la amistad y estimación de la reina, cuando deposita la educación

de sus hijas en esta gran mujer salmantina que muere en 1534. 

En 1500 nace en Venecia MARIETTA ROBUSTI, hija del pintor Jacobo Robusti, más conocido como

Tintoretto. Además de ser pintora, cultivó la música. Su obra se confunde frecuentemente con la de su pa-

dre. Vestida con ropa masculina, Marietta lo acompañó en sus visitas a todas las cortes de Europa.
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En 1555 SOFONISBA ANGUISSOLA, gran pintora del Renacimiento (1528-1624), da a conocer Juego de

Ajedrez, obra considerada una de las mejores de su género del siglo XVI. Es excepcional por la represen-

tación de un grupo de mujeres practicando un juego intelectual.

Anguissola fue discípula de Bernardino Campi. Trabajó la mayor parte de su vida en su ciudad natal,

Cremona, y también en Palermo y en España. Felipe II la llamó debido a la fama que estaba alcanzando

como artista. Ha sido la primera mujer con fama internacional. Anguissola pintó autorretratos y retratos de

su familia y son consideradas sus mejores obras. Sus figuras pueden parecer algo rígidas, pero también tie-

nen su encanto. Su maestro Campi le influyó en su estilo delicado y su interés por la línea.

En una carta de LOUISE LABÉ a su amiga Clémence de Bourges podemos leer: «Puesto que ha llega-

do el tiempo en que las severas leyes de los hombres ya no impiden que las mujeres se dediquen a las cien-

cias y a las artes, me parece que las que gozan de comodidad para hacerlo deben emplear esta honesta li-

bertad, tan deseada antiguamente por nuestro sexo, para aprenderlas y demostrar a los hombres el daño que

nos hacían al privarnos del bien y del honor que ellas podían procurarnos».

Louise Labé nació en Parcien, en la región de Dombes, en 1522. Realizó en su adolescencia lecturas

de erudición, estudió el español y el italiano. Su salón, frecuentado por Maurice Scève y Pontus de Tyard,

fue para la sociedad lionesa la prefiguración de lo que serían en París doscientos años más tarde los salo-

nes de Madame Du Deffand y de Madame Geoffrin. La lírica francesa del siglo XVI se enmarca dentro del

movimiento humanista y renacentista que se expande por toda Europa.

En la primera mitad de siglo la mujer comienza a acceder a parcelas hasta este momento descono-

cidas para ella, comienza a desempeñar un papel real en la sociedad, deja de lado la imagen estereoti-

pada de la época medieval. En principio se creía que la mujer estaba llamada a ocupar un lugar impor-

tante en esta renovación, así surgen, tanto en Italia como en Francia, mujeres relevantes, si bien es cier-

to que aquellas que tienen más posibilidades son las que gozan de una posición social privilegiada. Es

así como se justifica la llegada a la corte de un estilo propio, la mujer añade un prestigio intelectual has-

ta ahora desconocido.

En el seno de esta sociedad surgen figuras como la de Louise Labé que se aplican a la sana tarea del

culto intelectual y la creación literaria. El amor es uno de los temas centrales de esta literatura renacentis-

ta, para muchos amor espiritual y para otros amor corporal. A través de los sonetos de Louise Labé, inten-

taremos adentrarnos en el discurso amoroso y desvelar los secretos que encierra el amor para la Belle Cor-

dière.

Louise Labé murió en Lyón hacia 1566.

En 1575 DIANA SCULTORI GHISI (1547-1612), conocida como DIANA MANTOVANA, obtiene permiso

papal para imprimir y vender sus trabajos con su nombre; de esta manera será la única mujer a la que se le
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permitió firmar sus obras. Reconocida grabadora, su trabajo se inscribe dentro de la tradición de los im-

presores de Mantua.

La compositora FRANCESCA CACCINI es la primera mujer en componer una ópera, La liberazione de

Ruggiero (1581). Está considerada como la iniciadora de la canción barroca. Hasta el amanecer de la mo-

dernidad, se componía cantando. La idea de pasar al papel los frutos del trabajo musical para fijarlo y per-

petuarlo es muy moderna, y la improvisación era entonces la norma. Y aún cuando la notación musical in-

dujo progresivamente a componer sobre el papel, todavía durante mucho tiempo se mantuvieron difusos

los límites entre las dos actividades. Es en ese marco en donde podemos encontrar personalidades fronte-

rizas como las de Francesca Caccini (1587-1640?), hija de Giulio Caccini y llamada La Cecchina, desta-

cada en el surgimiento de la monodía expresiva que caracteriza la música barroca, como cantante y com-

positora. Francesca compuso canciones para voz solista, madrigales y piezas religiosas, así como poesía;

al mismo tiempo era una reputada intérprete del laúd y clavicémbalo, que llegó a trabajar para la corte de

los Medici.

En 1587, la intelectual española OLIVIA SABUCO DE NANTES mandó imprimir su Nueva filosofía, de-

dicada a Felipe II. Una obra importante por muchas razones: está escrita en castellano, en una época en que

los textos eruditos se escriben en latín; contra el saber de la época, basado en la tradición heredada de Aris-

tóteles y Plinio el Viejo, ella afirma que la sangre menstrual no es una sustancia impura o venenosa; con-

tra cierta medicina de tradición galénica, sostiene que las viejas no echan mal de ojo con su sola presen-

cia, sino que, por el contrario, curan porque observan sin tantos prejuicios la naturaleza. Sabuco de Nan-

tes fue la primera en formular la teoría sobre la transmisión de los impulsos neurológicos, aunque la his-

toria médica suele atribuírsela a médicos británicos posteriores.

Durante trescientos años nadie dudó de la legitimidad del nombre que firmaba la Nueva Filosofía.

Pero en 1903, un registrador de la propiedad encontró el testamento de Miguel Sabuco, el padre de Oli-

via, en el que se declaraba autor de la obra, y desde entonces, diversos historiadores de la medicina, dan-

do más crédito a la palabra del padre que a tres siglos de historia, la han borrado a ella de las páginas

médicas.

En 1590 LAVINIA FONTANA, nacida en Boloña en 1552, inicia una serie de trabajos en El Escorial. Ad-

mirada por el Papa Gregorio XIII y patrocinada por Clemente VIII, fue pintora oficial de la corte papal.

Tuvo 11 hijos, pero nunca abandonó la pintura. Era hija de Prospero Fontana, un prominente pintor y maes-

tro boloñés cuya casa fue centro de la vida intelectual y artística. Lavinia estudia con su padre y trabaja en

pintura en su taller. Para 1570 Lavinia era reconocida como una artista por mérito propio y se convierte en

una retratista popular. Admirada por el Papa Gregorio XIII y luego patrocinada por Clemente VIII, fue pin-

tora oficial de la corte papal y luego de la muerte de su padre en 1600 se traslada a Roma, aquí se encar-

ga de grandes comisiones para pinturas de altar. Operó como maestra independiente prolífica, con talleres

en Roma y Boloña, adquirió fama y fortuna y, como Sofonisa Anguilossa, inspiró a otras mujeres artistas

con su ejemplo.
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En Perú, María de Rojas y Garay escribe en 1615 la Epístola de Amarilis a Belardo, dedicada a Lope

de Vega. Esta obra, considerada como una de las creaciones cumbre de la literatura colonial de América,

fue atribuida a autor anónimo durante tres siglos.

ARTEMISIA GENTILESCHI (1593-1652), una de las grandes artistas del barroco italiano, se convierte en

1616 en la primera mujer admitida en la Academia Vasari de Dibujo de Florencia. Hija del conocido pin-

tor Horacio Gentileschi, sus figuras preferidas fueron las mujeres heroicas, valientes, suicidas que defien-

den su honor muriendo. Son heroínas de la Biblia. Actualmente se conservan sólo 34 de sus pinturas, y mu-

chas de ellas son atribuidas a sus contemporáneos masculinos.

Artemisia es la hija de uno de los principales seguidores del caravaggismo, Orazio Gentileschi. Ella

misma fue una destacada pintora dentro del Naturalismo Tenebrista. Empresaria de su propia obra, su tra-

yectoria personal influyó grandemente en su producción. Violada por su profesor de dibujo, Agostino Tas-

si, fue a ella a quien el tribunal sometió a tortura para verificar su testimonio. Tal vez fue eso lo que la im-

pulsó a tratar habitualmente temas protagonizados por mujeres fuertes, como es su Judit y Holofernes. Ar-

temisia fue un caso atípico dentro de la historia de la pintura. No tanto por su condición femenina, como

por su independencia. Mujeres pintoras había habido desde antiguo. Documentadas históricamente, las pri-

meras se incluyen en el ámbito de la Grecia Clásica y Helenística, como Helena la Egipcia. Pero desde ese

momento y hasta prácticamente nuestros días, las mujeres dedicadas a la pintura lo hacían por vocación

desde una posición acomodada, normalmente siendo miembros de la aristocracia o de la burguesía, lo que

las eximía de tenerse que ganar la vida con aquella actividad manual y poco digna, disfrazándola de hobby.

Artemisia, en cambio, se formó en un taller romano de medio nivel económico, y en vez de casarse con

uno de los aprendices de su padre, a quien se le transmitiría el taller, aprendió y ella misma se hizo con el

negocio. También en España hubo casos semejantes, como en Sevilla: la Roldana, hija del artista religio-

so Luis Roldán, que se estableció por su cuenta. Pero, en cualquier caso, era poco frecuente que aquello

ocurriera, pese al increíble talento que pudieran demostrar, como fue el caso de Artemisia.

ISABEL DE IBIA pinta la imagen de San Sebastián en 1607, que, actualmente, se encuentra en el altar

del Perdón de la Catedral de México.

Para perfeccionar su trabajo artístico, la pintora holandesa JUDITH LEYSTER (1609-1660) viaja a

Utrecht en 1620 en compañía de su padre. En esa ciudad participa en los círculos de Caravaggio. En el si-

glo XIX se descubre que muchos cuadros mundialmente conocidos y atribuidos a Frans Hals pertenecen a

Judith Leyster.

MARÍA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR nació en 1590 en Madrid, donde probablemente murió en 1661. Po-

cos datos se conocen de su vida. Hija de un capitán de Infantería, vivió varios años en Zaragoza, donde pu-

blicó sus Novelas ejemplares y amorosas, vinculadas a Cervantes, no sólo por el título sino por la tenden-

cia moral que revelan. Fue elogiada por Lope de Vega como poetisa en El Laurel de Apolo. La crítica en-

contró en su obra una gran libertad en los temas eróticos.
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Perteneció a la literatura del XVII. Estaba más cerca de Gómez Manrique que de Jorge y muy ale-

jada de la vía regia que va de Garcilaso a Quevedo. Sorprende la libertad con que se comportan sus per-

sonajes femeninos en el aspecto sexual. Pardo Bazán dijo que en ella «se da la picaresca de la aristo-

cracia».

Sabemos cuándo nació, dónde y de quién. No sabemos, en cambio, cuándo murió, ni en qué lugar, ni

bajo qué circunstancias. Que pensó en el amor más que en otra cosa, podemos suponerlo por sus escritos.

Que se supo y se quiso mujer, y se enfadó con la vida que entonces llevaban las mujeres, también pode-

mos afirmarlo por lo que ella misma dice. Pero de sus experiencias vitales estamos en ayunas. Sabemos

también que vivió en Madrid. Allí la coloca Lope en su Laurel de Apolo, y nada menos que «Sibila de Ma-

drid» la llama en La Garduña de Sevilla Castillo Solórzano: «En estos tiempos luce y campea con felices

lauros el ingenio de doña María de Zayas y Sotomayor, que con justo título ha merecido el nombre de Si-

bila de Madrid, adquirido por sus admirables versos, por su felice ingenio y gran prudencia, habiendo sa-

cado de la estampa un libro de 10 novelas que son 10 asombros para los que escriben deste género, pues

la meditada prosa, el artificio dellas y los versos que interpola, es todo tan admirable, que acobarda las más

valientes plumas de nuestra España».

Este libro de asombros es el titulado Novelas amorosas y ejemplares o Decamerón Español, que ya

en su portada hace pensar en Boccaccio y Cervantes. Sin embargo, de Boccaccio toma sólo la fórmula de

una reunión por culpa de una enfermedad, sin imitar lo escabroso del lenguaje ni lo explícito de las des-

cripciones, aunque vaya mucho más lejos en la crudeza de las historias.

Hay que buscar en Cervantes y sus Novelas ejemplares el referente fundamental de doña María, pero

la desenvoltura y libertad de sus personajes, fundamentalmente los femeninos, la alejan no sólo del Man-

co glorioso sino también de los grandes entre sus contemporáneos: el Tirso de Los Cigarrales de Toledo,

el Lope de las Novelas a Marcia Leonarda o el propio Castillo Solórzano. La literatura española ofrecía en

el siglo XVII ejemplos logradísimos, como los de don Juan Manuel o Timoneda, La Celestina, El Lazari-

llo, donde cualquier escritor/a se siente cautivo del idioma gentil y de la libertad de juicio.

Y esas dos cualidades campean en las dos colecciones de relatos, las dos partes de su obra en prosa,

que son los 10 publicados en 1637 como Novelas ejemplares y amorosas y los otros 10 publicados, bajo el

subtítulo de Desengaños, una década después.

Como novelista es de una frescura y novedad sin precedentes ni tampoco seguidoras/es. Tiene de su

época el gusto por la violencia, la crueldad, la magia y los encantamientos. La moral en ella no es morale-

ja sino escarmiento. Ni ahorra episodios picarescos cuya crudeza no desmerece del Buscón quevedesco, ni

queda atrás de las bizanterías cervantinas en otros como La fuerza del amor o El prevenido engañado. Pe-

ro quizá lo que más sorprende en ella es la libertad con que se comportan los personajes femeninos en el

aspecto sexual y amatorio. Desde la que persigue a un hombre que ve por el balcón hasta la que guarda un

amante negro en el establo hasta devorarlo sexualmente, «antes de infinitos adulterios».
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De la burla picaresca, abonada al tremendismo, que domina la primera serie novelesca, pasa en la se-

gunda al motivo barroco por excelencia: el Desengaño, que es a veces notación de la injusta burla de las

mujeres por los hombres y, en otras, expresión dolorida y casi metafísica de la imposibilidad de los sexos

para vivir lealmente y en armonía, tan distintas son las fuerzas que los gobiernan. En La esclava de su

amante, La inocencia castigada, El verdugo de su esposa o Mal presagio casar lejos, un hado siniestro do-

mina las vicisitudes amorosas. De la carcajada en El castigo de la miseria pasamos a la melancolía y el pe-

sar de Estragos que causa el vicio, última narración y despedida aparente de la autora. No hay dignidad en

el amor: «¿Qué más desengaño aguardáis que el desdoro de vuestra fama en manos de los hombres?» (…)

¿Es posible que con tantas cosas como habéis visto y oído no reconozcáis que en los hombres no dura más

la voluntad que mientras dura el apetito, y en acabándose, se acabó?». Lisis entra en un convento al final

de las novelas y por ello muchos de sus críticos y editores han supuesto que ése fue el destino último de

doña María. Azorín se la imaginaba en una buhardilla madrileña, mirando los tejados lluviosos y los gatos

vagabundos. Tal vez llevaba razón y su desaparición lo fue en el aire, no en la tierra. Acaso habita las som-

bras de cualquier casa del Madrid de los Austrias. Puede ser esa viejecita del pelo blanco, con una lejana

luz en la mirada, que encontramos a veces en la portería. Tal vez en ese territorio, irreal pero cierto, vive,

nos vive aún, la primera novelista española.

En 1648, en San Miguel Neplante, México, nace SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, escritora, poeta, teó-

loga ensayista, polemista y precursora de la educación de las mujeres.

Fue primero el «niño prodigio» que aprende a leer, a escondidas, en unas cuantas semanas; y después,

la joven desconcertante, de ingenio ágil como la misma luz, que dejaba embobados a los exquisitos co-

mensales del Virrey Mancera. ¡Pobre Juana! Tuvo que soportar ser el dorado entretenimiento del hastío

docto de los letrados. Seguramente a ellos les interesaban menos sus conceptos que su belleza; pero allí es-

taba Juana, respondiendo a sus retorcidas galanterías. La donosa conversación de los salones era un plato

más en ese banquete heterogéneo de la vida colonial: Inquisición, teatro devoto y aguda galantería. Juana

debía divertir a los viejos retóricos, contestar sus fastidiosas misivas en verso, y pasar, en las recepciones

del Virrey, del recitado de una ágil letrilla al zarandeo de la danza…

Más tarde, es la Monja sabia, casi única en aquel mundo ingenuo y un poco simple de los conventos

de mujeres. ¿Por qué entró al claustro? Según dicen unas, por cierto desengaño de amor; según otros, por

resguardar su juventud maravillosa. Tal vez no fue éste sino un gesto como el de quien desecha una masa

viscosa, el mundo, por denso y brutal, y pone sus pies sobre esa piedra blanca y pura de un convento. No

le alcanzarán así los brazos con apetito de la multitud, de la plebeya ni de la cortesana. Por exceso de sen-

sibilidad se apartó. Su actitud aparece más estética que mística.

Esto último, una mística, no es Sor Juana. Todo su pensamiento está traspasado de cristianismo, pero

en el sentido rigurosamente moral. El/la místico/a es, casi siempre, mitad ardor y mitad confusión; es el

hombre o mujer que entra como en una nube ardiente que lo/a lleva arrebatado/a. La persona mística cree

que es la intuición la única ventana abierta sobre la verdad, y baja los párpados, desdeñosa de analizar, por-
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que el mundo de las formas es el de la apariencia. Para Sor Juana, hambrienta del conocimiento intelec-

tual, es bueno que los ojos ciñan bien el contorno de las cosas.7

La pintora ELISABETTA SIRANI (1638-1665) abre en 1658 una escuela de pintura para mujeres en Bo-

loña.

La monja MARIANA ALCOFORADO escribe en 1668 en una celda del Convento de Nuestra Señora de

la Consolación Las cartas portuguesas, que son la expresión de un amor frustrado con el oficial francés

Noël Bouton. Las cartas son consideradas una obra clásica. El poeta Rilke se inspiró parcialmente en ellas

para escribir sus Elegías del Duino. Fueron publicadas por primera vez en Francia en 1669.

En 1675 nace en Venecia ROSALBA CARRIERA, considerada por sus contemporáneas/os una artista ge-

nial por ser la primera que exploró y trabajó el retrato al pastel, por lo cual tiene un lugar especial en la

historia del arte. Fue nombrada integrante de las academias de San Lucas en Roma, Bolonia y Florencia.

Carriera descubrió que el marfil era un soporte excelente porque permitía el uso de los colores transparen-

tes en la acuarela. 

La escultora sevillana LUISA IGNACIA ROLDÁN (1656-1704) es nombrada en 1692 Escultora de Cá-

mara por Carlos II y Felipe V, logrando gran prestigio entre los artistas de su época. Se la conoce como LA

ROLDANA, por ser hija del escultor Pedro Roldán. Por mucho tiempo su obra La Macarena o Virgen de las

Lágrimas fue atribuida a su padre.

EDAD CONTEMPORÁNEA

EMILIE DE BRETEUIL, marquesa du Chatelet (1706-1749), matemática, filósofa y traductora de la obra

de Newton y Leibniz, publica a los Institutions, donde introduce la física en el campo del conocimiento

científico.

MARIA GAETANA AGNESI (1718-1799), publica a los 20 años Propositiones Philosophicae, serie de

ensayos y discusiones sobre ciencia y filosofía. Fue conocida como una hábil matemática. Su obra mayor

fue Instituzioni analitiche, un volumen sobre álgebra, geometría y cálculo diferencial.

MARÍA ANNA MARTÍNEZ, de ascendencia española, nació en Viena en 1744, y fue amiga de Mozart y

Hayan. Abrió una de las escuelas de canto más famosas de la época. Su obra para teclado, orquesta coro y

voz, es objeto de revisión musicológica en la actualidad.
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A su llegada a Londres, la pintora ANGELIKA KAUFFMANN (1741-1807) es aclamada como la suceso-

ra de Van Dyck. En 1786, junto con MARY MOSER, figura como integrante del grupo fundador de la Ro-

yal Academy of Arts, de hecho fue uno de los miembros fundadores, y realizó numerosos trabajos de de-

coración de techos, paredes y muebles para el arquitecto y decorador de interiores británico Robert Adam.

Aunque fue esencialmente una pintora rococó, en su estilo se perciben algunos motivos neoclasicis-

tas, producto de sus viajes a Italia entre 1762 y 1763. Realizó más de 500 obras de temática mitológica o

histórica.

La astrónoma NICOLE HORTENSE LEPAUTE realiza una serie de investigaciones sobre los movimien-

tos del sol, la luna y los planetas. Colabora con Lalande y junto al matemático Clairaut estudia la magni-

tud de la fuerza de atracción que ejercían Júpiter y Saturno. En su honor una rosa japonesa fue bautizada

Lepautia y más tarde rebautizada como Hortensia.

Goethe escribe en 1775 el libreto de la cantata escénica Erwin y Elmira, de la compositora alemana

ANNA AMALIA, DUQUESA DE SAXE-WEIMAR.

ABIGAÍL ADAMS (1774-1818), esposa de John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos,

expresa en 1776 en el Congreso Continental de las Colonias Norteamericanas Rebeldes: «Si no se dedica

cuidado y atención especiales a las damas, estamos decididas a fomentar una rebelión y no nos sentiremos

obligadas por ninguna ley en la que no hayamos tenido voz o representación». Abigail participó en la re-

dacción de la Declaración de Independencia.

En 1786 MARÍA ISIDRA DE GUZMÁN Y DE LA CERDA, de 16 años, hace una exposición sobre Aristóte-

les para doctorarse en la Universidad Complutense de Madrid. En 1785 la Universidad de Alcalá será la

primera en conceder el grado de doctora a una mujer; Dª María Isidra Quintana de Guzmán y de la Cer-

da, hija de los Condes de Oñate y Marqueses de Montealegre. Nombrada miembro de la Academia Es-

pañola en 1784, sus padres solicitaron que fuese doctorada por la Universidad de Alcalá. El rey ordena

que se le concedan los grados de Filosofía y Letras Humanas por Real Orden de 20 de abril de 1785. Tras

examinarse, es nombrada doctora en un acto en el que se suprimió el abrazo que el rector y los doctores

debían darle en señal de fraternidad, se supone que por motivos de «decencia».

MANUELA BELTRÁN, nació en El Socorro, Colombia, s. XVIII. Heroína, fue la primera mujer neogra-

nadina que se opuso al gobierno español de Carlos III, y en Santafé de Bogotá el virrey Manuel Antonio

Flórez y Angulo de Nueva Granada. Vendedora ambulante  lideró el motín contra los impuestos mercanti-

les establecidos por el regente Gutiérrez de Piñeres (1781),durante la insurrección de los Comuneros de El

Socorro, que desembocó en la revolución de los comuneros. De Manuela Beltrán se dice que era «una mu-

jer del pueblo», pero con la diferencia de que sabía leer lo suficiente para conocer el texto del edicto sobre

los nuevos y excesivos tributos notificados por el visitador. Manuela Beltrán recoge la indignación del pue-

blo sobre este hecho, y al grito de «viva el Rey y muera el mal gobierno».
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Avanzado el siglo XIX la situación para las mujeres no era mucho mejor. A pesar de que existía un ín-

fimo reconocimiento de algunas figuras femeninas, todavía era muy largo el camino que quedaba por re-

correr.

Para las que pudieron rebelarse contra la situación establecida, la lucha no fue, ni mucho menos, fá-

cil. De esta manera, muchas sólo pudieron romper los moldes del mundo masculino disfrazando sus iden-

tidades; CECILIA BOHL DE FABER –siglo XIX– se escondió bajo el pseudónimo de «FERNÁN CABALLERO»,

para mantener así alejada su obra de la «sospechosa» procedencia femenina. De igual manera, MARY ANN

EVANS, una de las más grandes e interesantes figuras literarias inglesas de la época Victoriana, ha pasado

a la historia bajo pseudónimo de «GEORGE ELIOT»; según explica la propia autora, decidió esconder su gé-

nero bajo un pseudónimo, ya que quería que sus obras se juzgaran por sí mismas, no por ser el trabajo de

una mujer. La propia historia probó que sus miedos no eran inciertos, puesto que algunos que habían ala-

bado su trabajo lo despreciaron al enterarse que había sido realizado por una mujer. Por otra parte, detrás

del autor «GEORGE SAND» no encontramos ningún hombre, sino la figura de la autora AURORA DURPIN –si-

glo XIX– que, vestida como varón, firmaba así sus escritos. Llama la atención que aún a día de hoy, cuan-

do su genio es unánimemente reconocido, muchas de sus biografías ponen más énfasis en sus numerosas

conquistas amorosas que en la genialidad de su obra.

No son extraños a lo largo de la historia los casos en los que las mujeres debían utilizar vestimentas

masculinas para poder tener acceso a una formación que reiteradamente les era denegada; así, y única-

mente a modo de ejemplo, citaremos la figura de la escritora, feminista y activista española CONCEPCIÓN

ARENAL que, al no poder ingresar en la universidad por su condición de mujer, acude como oyente a las

clases de derecho de la universidad de Madrid vestida de hombre.

Las dificultades de estas mujeres a la hora de transmitir sus obras y conocimientos quedan suficiente-

mente probadas, sin embargo, y en cierto modo, generaciones posteriores podemos congratularnos, ya que

al menos, con ellas la «historia» ha subsanado en parte su error. De ellos conocemos su verdadero nombre,

de otras nunca lo conoceremos, no sólo porque muchos anónimos jamás recuperarán su verdadero rostro,

sino porque muchas nunca tuvieron oportunidades –o, lo que es peor, porque sus obras les fueron robadas–.

Y es que someterse al juicio masculino bajo el nombre de una mujer era algo, ya sin más, abocado al fra-

caso; por eso, parece que la mayoría de las mujeres o bien no se animaban a componer o bien no firmaban

sus obras y las dejaban en el anonimato; pero también se daba el caso de que las publicasen amparadas ba-

jo la firma de algún varón, por ejemplo, la del padre, marido, hermano y así sus nombres han desapareci-

do para siempre.

Sabemos que FANNY MENDELSSOHN (1805-1847) poseía un talento innegable y que dio a conocer sus

primeras canciones con el nombre de su hermano Félix. Más adelante tuvo que frenar su vocación y no

quiso publicar nada para no contrariar los deseos de su hermano, quien sostenía que Fanny, ante todo, de-

bía dedicarse a las tareas de ama de casa. Éste no fue un caso aislado en la historia. NANNERL MOZART (si-

glos XVIII-XIX) también destacó como niña prodigio y, quizá no debía tener menos cualidades artísticas
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que su célebre hermano. Sólo a él lo educaron para que triunfara mientras que ella, en la injusticia de la

desproporción, casi se vuelve loca. Al final sólo WOLFGANG AMADEUS logró dar a conocer sus dotes y hoy

únicamente conocemos al genio masculino. Siguiendo con nuestras compositoras, podemos también men-

cionar las figuras de CLARA WIECK (1819-1896) y ALMA MARÍA MAHLER (siglos XIX-XX). La primera

fue distinguida con el título de Virtuosa de Cámara de la corte austríaca, distinción muy rara incluso entre

los hombres, antes de casarse con ROBERT SCHUMAN. Tras su matrimonio, no volvió a componer y sólo se

le permitió interpretar al piano, pero seguro que sus conocimientos musicales «ayudaron» al autor. Res-

pecto a la segunda, estudios recientes han demostrado que la brillante obra del compositor GUSTAVO MAH-

LER se hizo posible, en su mayoría, gracias a la valiosa colaboración de su esposa, la vienesa Alma María

Mahler.

Como vemos, la gloria de estas mujeres quedó soterrada bajo la de los varones que tenían cerca y a

los que, como ya hemos apuntado antes, sin duda «echaron más de una mano». Seguro que el público no

tuvo muchas ocasiones de escuchar sus partituras cuando ellas vivían y menos aun en épocas posteriores

cuando se ha ido amontonando sobre ellas el polvo, el silencio y el olvido.

Un caso más cercano lo encontramos en la figura de la española de MARÍA LEJÁRRAGA (1874-

1974). La mayor notoriedad que hasta hace relativamente poco se le había reconocido era la de ser la

esposa y colaboradora del escritor GREGORIO MARTÍNEZ SIERRA. Hoy se sabe que ella es la autora de la

mayor parte de las obras firmadas por él –que incluyen obras de teatro, poesía, novela, ensayo, libre-

tos musicales para Manuel de Falla, Usandizaga…–, artículos feministas y guiones cinematográficos.

La situación era tan grave que algunos autores contemporáneos, amigos del matrimonio, como Juan

Ramón Jiménez, Valle-Inclán, y Jacinto Benavente, sabían la verdad, pero no la contaron. Gracias a es-

to, Martínez Sierra pasa por ser un gran «feminista», un «acérrimo defensor» de las mujeres, y un «pa-

ladín del sexo femenino», no sólo en la forma de tratar sus personajes de ficción, sino en ensayos so-

bre el tema. Gracias a Lejárraga, a Martínez Sierra se le consideró un «escritor fino, delicado, cono-

cedor de la escena y de sus recursos». Aunque también gracias a ella, otros calificaron su obra de fe-

menina, poco masculina, blandengue, dulzona y sentimental. Es necesario reconocer que quienes así la

calificaron atribuyen sus defectos a la «colaboración» que le prestó su esposa, a tal punto influye el se-

xo de quien escribe en la manera en que se percibe su obra. Al final de su existencia, María Lejárraga

se rebelará contra esta situación y, de manera clara, revindicará para sí su creación literaria. Este he-

cho levantará una gran polémica, de tal manera que muchos no querrán creerlo; sin embargo, los testi-

monios de mucha gente serán determinantes. Miembros de la compañía de teatro para la que Gregorio

Martínez Sierra escribía sus obras señalaron: «En la compañía, se sabía que Don Gregorio no escribía

ni cartas a la familia».

No nos resistimos a dejar sin mencionar que Lejárraga propuso a los estudios Disney un libreto, Mer-

lín y Viviana o La gata egoísta y el perro atontado que, con el único cambio de transformar la gata en pe-

rra, serviría de guión para la célebre película: La dama y el vagabundo, todo ello sin reconocimiento ar-

tístico ni monetario a María.
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Quisiéramos citar, para terminar con el campo de las letras, la figura de MARIA MOLINER autora del

Diccionario del Uso Español, calificado por Gabriel García Márquez como «…el Diccionario más com-

pleto, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana». María Moliner nunca fue acadé-

mica de la Lengua a pesar de ser la mejor lexicógrafa de la historia de la lingüística hispánica y de que po-

siblemente su obra sea la que más influencia ha tenido en estudios posteriores.

También las ciencias nos proporcionan innumerables ejemplos de cómo las mujeres son objeto de ol-

vido, marginación u ocultación. 

Empecemos mencionando la figura de AUGUSTA ADA KING (1815-1852),condesa de Lovelace e hi-

ja del poeta LORD BYRON. Tras ser iniciada en las matemáticas por otra eminente matemática, MARY

FAIRFAX SOMERVILLE (1780-1872) publica una traducción y un análisis de un ensayo sobre la compu-

tadora de Babbage. Cautivada por el ensayo, siguió trabajando en este campo, de modo que comenzó a

investigar todo el trabajo del inventor Charles Babbage y la programación de todos los procesos de cál-

culos. Es por esto que el primer lenguaje de programación lleva su nombre, ADA, en honor a la prime-

ra persona programadora de computadoras del mundo. Murió a los 36 años de edad, y durante mucho

tiempo su trabajo estuvo olvidado, pero en este momento se le reconoce como la primera persona pro-

gramadora de la historia.

Ya en el siglo XX, mencionaremos, a modo de ejemplo, las figuras de NETTIE STEVENS, MILEVA MA-

RIC y ROSALIND FRANKLIN.

A caballo entre los siglos XIX y XX encontramos la figura de NETTIE STEVENS (1861-1912) bióloga y

genetista estadounidense que demuestra, al mismo tiempo que el científico EDMUND WILSON, que el sexo del

embrión está determinado por un cromosoma de espermatozoide, «X» para el embrión femenino e «Y» para

el masculino. Escribe el más importante tratado sobre cromosomas después del descubrimiento de las leyes

de MENDEL , pero aún así, el nombre que perdura hoy en día en los libros de texto es el de Wilson.

El caso de MILEVA MARIC es igual de sorprendente –si no más–, recordada hoy día meramente como

esposa de ALBERT EISTEIN, recibe en 1901 una carta de éste en la que se decía: «qué feliz y orgulloso esta-

ré cuando juntos hayamos culminado con éxito nuestro trabajo sobre el movimiento relativo». Aunque

por medio de esta cita queda claro que Eistein atribuye a su esposa protagonismo en el descubrimiento de

la ley de la relatividad, hoy nadie se acuerda de ella.

Pero quizás el episodio más aberrante sea el de ROSALIND FRANKLIN. Cuando FRANCIS CRICK y JA-

MES D. WATSON presentaron al mundo la estructura del Ácido Desoxirribonucleico (ADN) en 1953, en

esencia, otras dos personas habían contribuido a los avances necesarios para acometer la labor de cono-

cerla: El Neocelandés MAURICE WILKINGS y la Británica Rosalind Franklin; de hecho hoy en día está to-

talmente probado que sus fotografías por difracción de rayos X fueron claves para que Watson y Crick pu-

dieran proponer al mundo el modelo de doble hélice del ADN.
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Este descubrimiento les valdría el reconocimiento mundial gracias al premio Nobel obtenido en el año

1962, pero para esa fecha Rosalind ya había muerto víctima de un cáncer causado por sus estudios. Esta

prematura muerte fue la razón esgrimida por la academia para privarla del premio Nobel –según la Aca-

demia, no se otorgan premios a titulo póstumo–. A partir de ese momento Rosalind fue totalmente silen-

ciada por la historia de la ciencia (su nombre no aparece en las reconstrucciones de las enciclopedias, en

los libros de texto, en los museos de la ciencia…), privada de todo reconocimiento (ninguno de los galar-

donados la recordó en la entrega de premios, aunque sí se mencionaron y se dieron agradecimientos a per-

sonas que apoyaron el proyecto económicamente), e incluso ridiculizada por la narración que Watson ha-

ce del episodio. Fue solo a partir de la biografía que sobre ella escribe otra mujer, ANNE SAYRE, en donde

se cuenta y se denuncia la verdadera historia, que Rosalind Franklin comienza a ser recuperada para la his-

toria de la ciencia.

Sin embargo, las aportaciones de las mujeres a las ciencias no se limitan a estas «altas esferas» si no

que nombres femeninos son parte importante de más cotidianos descubrimientos; MELITA BENTZ inventó

la cafetera que lleva su nombre a principios del siglo XIX; MARY ANDERSON, el limpia-parabrisas; el tip-

pex, BETTE NESMIT. Y, de igual manera, fueron inventados por mujeres el cortador de hierba, las bengalas

de señalización, los primeros métodos para guiar torpedos, los correctores de contaminación o los prime-

ros ordenadores. Sin embargo, sus nombres no siempre han figurado junto a la expresión «autora de». En

su lugar lo hacía alguien del sexo masculino de tal manera que tan solo entre el 1% y el 7% de los inven-

tores son mujeres.

Finalmente, no debemos olvidar el trabajo de todas aquellas mujeres que propiciaron un crecimiento

en la conciencia colectiva de la Humanidad; conciencia trabada con la lucha obrera, los movimientos de

liberación y con los incipientes movimientos pacifistas –a veces de iniciativa puramente femenina–, las/os

antirracistas; los movimientos unidos a los vuelcos políticos, democráticos, sociales… a los Derechos Hu-

manos. Así, y a mero modo de ejemplo, diremos que durante la Primera Guerra Mundial las mujeres de

San Petersburgo convocaron una manifestación en protesta contra la guerra. A esta movilización se unie-

ron trabajadores y estudiantes en abierto desacato a las instrucciones de los dirigentes de los partidos, que

consideraban que ésta no era oportuna, ya que temían una masacre. Es considerada como el detonante de

la revolución rusa.

El papel de las mujeres en la época nazi fue también determinante; cientos de personas fueron salva-

das de caer en manos de los nazis debido al trabajo realizado por la Red Comete, que estaba en manos de

mujeres y varios centenares de mujeres casadas con judíos protagonizan, durante una semana, manifesta-

ciones de protesta en las calles de Berlín contra la detención de sus esposos, quienes habían sido interna-

dos para su posterior deportación. Lograron rescatarlos e impedir así que fueran llevados al campo de ex-

terminio de Auschwitz. Fue la única manifestación pública contra el régimen nazi. 

En Estados Unidos ROSA PARKER se niega a cederle el asiento a un hombre blanco como se ordena-

ba en un autobús en Montgomery, Alabama. Su acción provocó que la mayor parte de la población negra
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boicoteara los autobuses de todo el sur de los Estados Unidos. De esta manera, nació el movimiento por

los derechos civiles.

Nos hemos adentrado y, de alguna forma, participado en esa excavación colectiva de la Historia, de la

que hablábamos al comienzo. Hemos podido, al menos por un instante, contemplar y reconocer tras sus ca-

muflados disfraces a las mujeres olvidadas de la historia. Esperamos que esto haya servido para ayudarnos

conocer y reconocer nuestro pasado, para entender a las que nos precedieron, y para recuperar nuestra his-

toria. La acogemos como una parte de nosotras mismas que nos antecede y nos pertenece.

Es verdad que la historia de las mujeres, en su inmensa mayoría, la tenemos que leer en la «historia

privada», la «historia cotidiana», cercanas a la casa, a lo habitual y común de la vida y reflejada en no mu-

chos rostros concretos; sin embargo, no podemos contentamos en esta limitación sanable; podemos y de-

bemos caminar hacia adelante, porque aún queda mucho por desempolvar y encontrar. Los archivos, las

ciudades y mil objetos ocultan materiales interesantes «de» y «para» las mujeres. Seguro que muchos

«anónimos» serán irrecuperables, pero otros podríamos descubrirlos tras variadas capas e incluso sepulta-

das en el polvo y el olvido. Es cuestión de concienciación; de paciencia, de ánimo, de responsabilidad y de

solidaridad en el trabajo colectivo.

UNIDAD DIDÁCTICA

Esta Unidad Didáctica está destinada a alumnas y alumnos de 1º de Bachillerato. Podrá ser trabajada

en tutoría, pero, dadas las características de sus contenidos, no se descarta la posibilidad de adaptarla a

otras asignaturas del currículo.

En la primera jornada, la profesora o el profesor planteará a las alumnas y a los alumnos la Unidad di-

dáctica a trabajar y explicará muy brevemente de qué se trata. Posteriormente se hará un debate inicial:

Establece un debate sobre las razones por las que estamos estudiando este tema.

1. ¿Cómo puede el estudio de la historia de las mujeres ayudar a promocionar la igualdad entre se-

xos?

2. ¿Piensas que la historia de las mujeres debería ser algo a estudiar puntualmente o debería ser algo

integrado en todas las unidades que estudies?, ¿por qué?

En las sucesivas jornadas la profesora o el profesor presentará un esquema con los conceptos de la

Unidad en la que se incluirán los nombres de todas las mujeres sobre las que se tratará y los datos que pue-

dan impresionar más al alumnado, que servirá de punto de partida para que las alumnas y los alumnos de-

sarrollen el resto de actividades.
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Las alumnas y los alumnos escogerán a la mujer o las mujeres sobre las que trabajarán. Las sesiones

serán realizadas en diversos espacios del centro para que los alumnos puedan acceder a la información:

– Sala de informática (internet).

– Biblioteca.

La última actividad de la Unidad consistirá en que las alumnas y los alumnos, de manera voluntaria,

aporten nombres y hechos de mujeres similares a las estudiadas que hayan vivido en su Comunidad Autó-

noma o su localidad.

PRESENTACIÓN INICIAL

Para honrar a las mujeres olvidadas de la historia, tu instituto está pensando editar una página web es-

pecial mostrando las contribuciones de éstas a la historia.

LA TAREA

Al final del proyecto, deberás tener un artículo sobre la mujer que hayas elegido.

Debes incluir fotos de la mujer elegida y de sus contribuciones. Recuerda que el espacio es limitado.

Incluye información bibliográfica.

Fuentes.

Puedes utilizar la página web: http://www.129.7.160.125/wdd/issue1/column.html

PROCESO

Escoge compañeras/os (grupos) y definid vuestros roles.

Escoge sobre quién harás el trabajo. Para evitar repeticiones, informa de tu elección al resto de la clase.

Si utilizas las páginas web mencionadas (o buscas por tu cuenta) acuérdate de salvar imágenes en la

carpeta para incluir en tu informe.

177

NINGUNEADAS



Incluye la siguiente información:

➢ Lugar y fecha de nacimiento.

➢ Datos sobre su vida.

➢ Educación.

➢ Trabajo.

➢ Descubrimiento/ obra.

➢ Significado de su descubrimiento.

➢ Cómo afecta el descubrimiento a nuestras vidas.
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